~·
~bet

m: l.qe::l oon ca '*'~ ""~JCe&t"d d«ruar ID lrtr;ti tlcla'

u:w t.n!t1bcrcl

,¡u ttr.:bckN

cmlt~l~dimicn1u"

LICF.Xl'1ANl)\1ERU 4~ 1 OF. í Ot! MAR ZO UC 19~l>
RJiOISTJ<At l() PARA C:UHSO UDRR l)l:I'OitTE EN J.:l. SF.RVICIOPOSTAI.

SAlLA Dr.•: CA§ACHON LABORAL·

TOMO CCXX- SlEGUNIDO SEMJESTlm 1992 - NUMERO :MS9

SANTAFE DE BOGOT A, D . C.

R.J1PUBUCA DE COLOMBIA

······· . . --- .,.. ...,;,........... -~~.

..

rt;. &

rr 1.'-9 'Ir A .. yf j .'f') ;'tr-~: ~·r •/\,

~....: .& ~ L ~

y

lL ..n\

OR~A NC DE

.

."':

LA CORTE SU?&ei!:Ni4. DE JU§TJCIA
,.

tl">

·~;

~.;,

. ·~ •""J···-..··-··

\
...
: ·t -~~~q·...... ..
;

.TOMO

CC~~':; -

~-

..

.. :

...

•

,,
V

-- -~

• •• •

lo

1Y92

SANT,\FE DIO DOGOTA. D. C.

...:.

-~.

t.~~~;. < ..

!

. y).. :'.!;

NlJMRRO 245.9'
••

l

.,

~

. . ·.

~

.,

. ¡

. .::

:·.. .

l

l

. ·. l

. .......
. . ...

)

a ~~~~ ,;fli-J Jl "-0 .:-~~.~·

·

... ._.,

: ~.--

• .. .

.. . . ..... ... ,,.¡f:

_ _ ., _ _ . - - ·- -· ._II_A_C_KrA_IU_I.>
_I_
C~A1._

4

_

o

! :

i:

.......

....• .

;· 1

.... ... '
' . '·'··":

., .

,;

IMN r:.so E.' i cor.mmrA

EOJTORIAI, ll\IOTII'IA !!OLIVAR

MAG8STRADOS QQ.;fZ lrNTFAliRAfll t,A CO!RTIE SUii'IRi<;i\QA m;: JlUS111TCUA
·DE ILA liiRPUllUCA ID F. {;OLOI\'ilR!A Y !J>[IGI'J... TAiitlOS ID>E L A MJSMA

SAt.A lPILIENA

Docror PEDRO LAF0Jo.7 PIANE.1TA, Presidente
Doctor 0/Df~(() l'Al!Z VF.LANDIA. Vicepresidente
Doctor() BLANCA FfiUJIUO DE SAI'VJIJAN, Secretaria Gcotral

S.>\L A (.I, BORAL

llc•t•or F.RNESrG JJMENE'I.DIAZ. Prc~idemc
l)ocw

lA l'lt::R 'ANTO!'!!!O.FEII!VANJJE:l Slt;J/H.A, Scaclarlo

MAGISTRAI)()S

Do<:tores:

RAFAEL RAQUERO HERR/f.XA
MA!;UEL 6 1'1R/QUE DA_ZA ALV.>tRE7y.
ERNES'l'Ó JIMENEZ DIA'l.
.
JORGE /VÁN PALACfO PALACIO•
. HUCO SUESCUN Ni:mLS
RMo10/V ZliÑJGA VA LVEIWF:

V QI,' IOT CARLOS éSTEBAN JAJI.t\MIUO

SCHLOOS, Prc~idente

Doctor C.~RLOS /UU O MOYA COL4fEIVARES, Sccmario
DNtor RAFA EL RODRIGUF:L MELO
MAGISTRADOS

Doctor~~

EDUARDO G.~RQA SA RMIENTO
CA/II.OS F.STEBAN JARAJfi/L/.0 SC/IWSS
f't::f)l/0 f.AFONT PfANE'IT/1

1/J::CTOR MAR!N .'lliRANJO
AUlF.RTO OSI'JNA DOTERO
RAFAfJ . ROMt:IW SIISII.IIA

8AL& t•"t(lllt.L

Doctor RICARDO CAl. !lE'J'E RANGEL, Presidente
Doctor RAFAEL!. CORTES GA/I:VICA, Secretario

MAOISTitADOS

Doctore~

RfCARDO CALVETE RANGEL
JORGE CA/I.REÑO LUENGAS
GUILJ..E.RMO DUQUE IWIZ
CUSTJ\VO GOME"L VEl.A.ZQUEZ
YESID 11.AMIREZ9AS17D.4S
DlnJMO J>.A.Ez VELA/VD/A
Ef)GAR SAAVEl>RA ROJAS
JUAN MANUEL 10RRES FRESWEl>A
JORGE ElllRfQUE VA-LENCIA MART!Nl!Z

Voctora ESPE:RANZA INJ!S MARQUEZ ORT/Z, Sahl Larocal
Drx1or RAFAeL RODRTGUEL. MEW
Ductoral.JLIANA f'OLAN/,1, ALVAREZ (Ed¡a) Sala Civil
I/ocwa Hli..DA LEONOR CORtES GOMEZ
Docrora AYDA LUCY LOPEZ DE GIRAJ..DO, Sala Penal
DocroriJ PIEDAD ARCILA ESPINOSA, Tuielas .

G A C E T A J U 1D 1 C I Pil. L
ORGANO DE LA COJR1I'lE SllJ:?i~EM!A DIE JUSnCnA
:::>~RI!:CTORES:

Dra. ESPERANZA J. MARQUEZ ORTIZ
Dr. RAFAEL RODRIGUEZ MEW
Dt._ ULlANA J>OLANIA ALV AREZ(Eda)
Dra. HlLDA LEONOR CORTES GOME2
Dra. A YDA LUCy LO PEZ DE GIRALDO
Dta. PIEDAD ARC!LA ESPINOSA

RELATOR SALA LABORAL:
RELATOR SALA CIVIL:
RELATOR SALA PENAL;
RELATOR TUTELAS :

TOMO CCXX -

Sant.al~ de llogo~. D.

C. - Julio a Diciembre 1992 · Númeto 2459

SAlLA L A:SORAL
DE:\iANDA DE CASACIÓN-Técnica.
!Los call'gos ¡p-resewta¡¡¡ dlef~c1os de u-rl!!.enlf..écttk o, cr,ue COl'llt:!llii:ccn

nct:esariamcnte a su M p!l'osperidad.. Enntre o4i"{}s,en ncunr~n~c
nc ataca todos los suportes de la decisión. acusada
Corte Supret>u1 de .lustida
Salo de Casación Laboral
Sección Primera

Radicocil'ln No. 5032
Acta 1"0. 22.

Magislrado ponente: Jnr?,e /ván Palacio Palacin.
Santafé de Bogotá, D. C. . dos de j ulin de mil noveciemos noventa y dns.
Resuelve la Corte el rewrso de casación interpuesto pnr Carlos José Forcm
S áltcllCl COnlr4 la scmc.ncia del 23 de octubre ele !91) l. dictada por. el Tribunal
Superior de Rogntá dentro dd proceso 4uc aquél le sigoió a Bavaria S.A .

8 __
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Mediante escrito pzcsentado cl 4 dejunic de 198a el actor~nlir.itó que l!avaria
S.A. fuera condenada a relntcgrarlq a su cargo y a pagarle h>s salarto.~ causados
entre el despido y el reintegro. con sus aumellws legales y convencionales. En
subs:íáio pidió condena por indemnización con-iCOCiona! por de¡pido. = jusle de
s?larios y prestaciones según la corivcnci\ln, indemnización moratoria y costus.
Afi rmó, en síntesis, como hechos fuudamcntales de sus pretcl'.siones, que
trabajó para la demandada desdcel21 de mayo del973 hasta sn despido producido
a través de comunicación 01766; que su t!llimo ca~go fue el de auditor. con un
salario mensual de $ 123.750.00; que laempleaó.or¡¡ no le aplicó. sin razón algun~
la convención oo!cctiva. teniendo derecho & ello. pues dicho actoJ se Mtcndía a
todos los trabajadores de la de10andada: que fue dcs¡:edido siri qw! SI) observaron
los t?ámites y procedimientos couvencionale~ previos al despide y prete~undo
vioiaciones de un reglamento de tmhajo que no ennocla.
La dcmnndnda contesiÓ oportucoamentc la demanda . Se opuso alas
~

prcwnsio-

z.ceptólos bechos rel3tivos a la ,·incul:u:ión y al despido, del cual dijo que se

produjo cor.> justa cau~a el lO d~ mar~o de 191\H: del salario dijo que era de
$ 11 O.OOO.oo mensu~les; negó los res1antes hecho~. Propuso curo o c::.cepciones las
de inex i~tcncia de las obligaciones reclamadas, pago. pre.~ripción de 1~ acción de
reintegro y de algunos de los derechos reclamados. y com~nsación.

El juzgado Cuarto L:lboral del Circui10dc Bogotá dio tin • la primer~ instancia
con su sentencia del 16 de septiembre de 1991, mediante Ja cua~ absolvió Ala
demandada y condenó en costas al ac10r.
Este recurrió en apelación y el 'Tribunal Superior de Bogotá, en la sentencia
objeiO del recurso extraordinario. confirmó la de· primer grado e impuso las costas
de la allada al demand ante.
ll . ElRECI.'ItSO

Fue Interpuesto por el actor y lo decide ahom la Corte tomando en consid~rd
ción la demand~ respectiva y la róplica.
ALCA:<Cñ OG LA IMNJ()N ACIÓN

Se planteó asr:
"Pretendo que se case mtalmeme la ~tcncia de :segundo graUl' !)TOferida por
el :·nbunal Superior de Oislrito Judicial de Bogotá, Sala Latmal. en cuanto

<JACIITA fl iDICIAL
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absolvió a la demandada de l a petición de reintegro -principal- impct.ra<la por el
actor. condenó al acf.(>r a pagar costas y que procediendo como T riburull de
Instancia. se revoque en su totalidad la scntent-ia de pri mer grado y w ndcnc a la
demandada a reintegrar al actor de confonnidad a la~ peticiones princi¡.palcs del
libelo.
" De manera subsidiaria y siguiendo el orden lógico del lihelo. solicito a la
Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral que Bavaria S.ll. sea condenada a las
peticiones subsidiarias del libelo y que actuando como Tribunal de inslancia se
revoque en ~-u totali dad el fallo de primer grndo''.

Con l'undamenro en la causal primera dc:.l recurso de cusación dcl lrahajo. el
actor le loltllula a la sentencia del Tribunal dos cargo.~ por la vra indin:cta, que la
Cone dc~pacha en el mismo orden en que fueron propuestos.

Primer car¡:o

Dice:
"Lo formulo como principal:

"Violación por vlá indirecLa a la ley sustanci al en su an. Ro. Dccref.(> 2351 de
1965 y ley sustancial de car~cter p rocesal en sus Arts. 2 72. 273, 277 y 174 del
Códi¡iu de Protedimicmo Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989 en relación
con Jos articulos !45 del Código de Procedim iento Laboral, S3o. inciso 2o. de la
C.Nal .. Arts. 104, tOS, 106, 107. 108, 109, 110. 111, 112. 113. 114, del Código
Suswmivo del Tmlxljo. 115 modificado por el artículo lOo. dei decreto 2351 de
1965. 115. 117, 1111, 119, 120, 121. 122 del Código Sustantivo del Trabajo. 22 del
Código Sustanlivo del Trab~jo . 23 del C.S. T .. modificado por el art. Jo. ley 50 de
!990 55 del Código Sustrmtivo del Trabajo consecuencia de los Errores de hecho
manifíesLos provenientes de la valoración equivocada de los documemos visibles
a lls., 9 1, 92, 97 a 128, 84 a 85, 56 a 58. y falta de valoración al imerrogatorio de
paree de la demanda a ns., 60. 6a . y 7a. pregunta e ii!Spcr.ción judícial a Os .. 141
del temario vto. practicada a n., 200 numeml 4o. y el documento reccpcionado en
:a práctica (le esta prueba a n. 201.
"Los errores del Ad-quem condujeron a que se negara el reintegro del actor por
tener más tle diez (10) anos de servicio a la empleadora por considerar que el
despido aet actor fue legítimo y·aplicar indcbidmucme las dispo$lcioncs que

lC _ _ _
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regul an la justeza del cJ.:~pido contenidas en el art. 7o. numeral 6o. del JA;cretO
2351 de 1965 '1 an. 60. numernl l o. del Código Sustantivo del Trabllio y concluir
de esta mmera el Ad-quem que el dcmandance se ap!'Opió de bienes de la Empresa.
"Dem<J.Jtrot:ién del C4rgo

"i)ío por dcmosLrU.o sin esearlo, que el demandante habfa n::tirado matcrial
e inservible de la obra en la que en su calidad de auditor dcbfa vigilar y
écc.ujo que hall!aúispu.cstO parn uso ¡:crsonal de Oicncs ajenos yque eran propiedad
de la empresa coligiendo el Ad-quem, que el actor habra violado obligaciones
graves y Jos reglamentos de la Comv.tnfa, a tal conclusión llegó el r.emcncia¡,\or de
segundo grado a consecuencia de !.a valoración equivocada que hi1.0 de la documcntlll visible a fls. 97 a 1 2~ . 34 a 85, 56 a 56 contratos de ·Gerencia tle Proyecto
y Administrnd ñn Fiduciaria a.d como el eontenlivo de Construcción por Administración Delegada. c~plicación dada pnr el Administrador d~ la Obra a~í como
relación de vcnws, salidas y rc¡;¡tlos de la obra Edificio BavariaScuc. uocumento5
ésto~ que habieooosido suscritos por ten;cros jam:\s fueron reconocidl,~ cn dehi(la
forma por sus autores. sre~ .. Ricardo Arango garcfa )' el repre.~cnl<mte de Bavaria
fl. 110·; sres. Ricardo Aranto Garcia y Jesús Emcsu>Saldarria¡;o ·fl. 128 -;sr. lor~c
Mo'liOya -fl. 85- y el yerro manifiesto es tan evidente que el 1\d-qucm al valorarlos
dedujo autenticidad de lo~ mismo.~ c uando no tenían Lal carácter, rs decir, que se
conliguróuna violación a la ley sustancial de ca rácter procesal que ordena la fonna
OOinO debe rituatse la adut:dón y prlctica de las pruel:>as docurr.cntalcs, de tal
fon~aque siendo documentos emanado$ ele terceros y de naturo!eza representativa.
el jua: dio por probado sin c st~rlo, que los tcrccros.suscriptOres de los documentos
valorados cquivocad~me.1tc hablan ido a reconocer sus firmas al ju?.gaelo. hecho
éste extrai\o y totalmente ajcut> al de hatc prol'latorio surtido ame el ad ·quo. de esta
mane ra el Ad-qucm resulta valorando pruebas que en scnlido estricto no tenían el
carácter de p:enitud ni eran dcmostr.uivas d~ las violaciones graves acusadas por
la demandada y es que el Atl-qucm al vglorar la declaración dclsr. Monto ya n fls.
! 35 a 138 valoró equi vo~3d amcnte ct comcniáo y alcance de la pru~ba. pues dedujo
plenitud dcmoslr.ltiva de los hechos acusados al actor cuando de haber valorado
en su integridad dicha prueba. cendrfa que ha¡,.,r llegado a una <:onclu~ióu distinw
es!o es, qu e estaba probado que el material de mármol que s.1c6 el dcmnndame, era
iltScrvible y más aún , al reconocer el sr. Montoya a ils. 137 y 137 el documento
visioles a fls. 56 a 53tendrfa que haber llegado a la conclusión indu bltable de que
. Bavaria desde dici em bre 3 de 1987 r egalaba caTTetillodas de ~etal de mtlrmol de
manera reiterada y sistemáLi~a luego no podfa configur•r~c la violación grave que
el sentenciador de segundo grado creyó haber encontrado pues se repite, era
ma1erial inservible que !a empresa regalaba y que no era material útil porque a
diferencia de olros materiales. si se les tenía asignaao precio. en !1 material de
mármol, 110. pues una simpl" lectura (\e los tlocumenms a fls. 56 a 51: es
dcmo~trativa de tal aseve ración.
~obrantc

"No ob~tantc lo anterior, surge a la viswla valoración equivocada que el t\dquem hizo a la carta de despido a n~. 91 a 92 pues del textO de la misma. scc<>lige
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que la demandado despidió al actor por violar el Heglamentn Interno de Trabaju
y .resulta que se dio por probado sin estarlo. que el demandante habfa violado tos
reglamentos cuamlo en realidad nunca se aportaron por la dcmamlada al juicio y
por tal molivo, no podla el Ad-qucm prelendcr ''alornr la carta de d~pido como
plena prueba de la CJ<istencia y publicidad del Rcgl.menlo Interno de Tr¿bajo
olvidando que las nom•as que violó a consecuencia de la v:lloración e<¡uivoc<!da
de la carta de despido fueron p~ci•arncnJe aquellas contentivas de la existencia y
publicidad del Rcglamenl.O pues ha sido reiterada la Jurisp!Udencia de esa H.
Corporación en ~us Salas Laborales de que cuando el empleador despide al
tr.tb•j3dorcon fundamento en violaciones al Reglamento fnJemo de 'Trabajo pues
es apena.~ obvi o qtl( de he aportar el Reglamcn!Q rntemo de Trabajo y dcmoSlrar la
publicidad del mi~mo mediante su fij ación en lo• sitios de trabajo, e~!Qs~upucstos
de hecho.jamás fueron prob:idns y el error del Ad·quem consistió precisamente en
darlos por probado~ es1o es. dedujo de la simple carta de dc~pido que a la postre se
conviene en una mera afirmación de haber violado el Reglamento Interno de
Trabajo una pmeba plena cuando en realidad. la cana de despido por sí no es
demostrativa de que el Regl amcnco de trabajo se hubiese publicado y que al
momento del despido existiese en legal forma.
"Pero el Ad-quem dejó de valonu y se rebeló injustificadamente contra el
acervo prollatorio solicitado y decretado por el actor, pues en el interrogatorio dt
parre de la demandada a tls. 60 en las pregunta<y respuc!>tas respectivas 6a. y 7a.
aparece confesado que Bavaria regalaba el material inservible y que corresponde
precisamente a la a<.:eplación que biro de tales hechos de contormJdad con el
documento que ruvo a la vista el absolvente a fls. 56 a 58 es decir. que estando
confe~ado que el retlli de marmol era regalado J)Q<Ia Empresa el Ad-quem c!edujo
una violación grave del actor a ~-us obligaciones olvidando que esJaba prob3da la
ausencia del ae~oconstitutivodc, violación grave al contrato de trabajo y como para
que no que.dc d11da alguna de la afinnación que hago, olvidó valorar la l~pección
Judicial a fl. 141 del temario vto. pra~ticada a fl . 200 numeral4o. y el documento
recepcionado en la práctica de esta p!Ueba a fl., 201 es decir que olvidó que la
publicidad del reglamento imemo de trdbajo jamás habla sido probada pues no
aparece demOStrdda la publicación del Reglamento en los sitios de rrabajo. hecho
éste, que determina la publi cidad. de tal forma que se rebeló contra el acervo
probatorio. lo desconoció y lo ignoró y por tal razón, llegó a la conclusión que
llegó, esto cs. negó el reintegro del actor y violó los preceptos constitucionales que
se constituyen en principios fundamentales e inherentes al Derecho al Trabajo
como la Estabil idud en el Empleo y que el poder juñdicn subordinante en cabe1.a
del empleador tiene sus limitaciones esto es, que no puede ir más allá.llel.hcnor,
respeto y dignidad que debe prodigar.;e al trabajador como ser humano que es, ya
que pretender legitimar como válido el comportamiento de la demandada •1
fulminar a mi poderdante con ese despido ilegal, es tanto como afectar su
patrimonio moral '! quebrantar de e.<ta mancr" esa csf:ra inmaterial e inapreciable
cmno es el honor y la dignidad hum !lilas máxime cuando en todo conlrnto de tr..bajo
se presume la buena fe en su ejecución, por eso la nueva preceptiva eonsJitncional

g__
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e~ clara en scflalar qud• ley .los contratos. !os acucroos y ~onvenios de trabajo, no
pueden meno$catlar la libertad, 1<?. dignid~d 11w,1ana ii ícs dcn:chos de los

lrz.bajadores.
"Solicito ¡rrospcrc el cargo".

Como lo des~aca ti opositor con acierto. varios son ws dt:fectos 4ue desrle el
de vista de la récnica prop1a del recwso er.•·aordiMrw OJ'fenta el cargo
tran.tcrilo que lo condenan a su 110 prosperidad. Eit efecto:

p~tlllo

l . Contrariando ramo la normativido.d del recwso de casacwn conw Jos
desa.rollos doc•rinarins y jwi.s prudenciales elab<mUJ(J.t sobr~ la misma, el recurr~nte no ataca todo.< los soportes probatoriw de la dtcisión Impugnada, como lo
ftteron: los documen/(J.<de/osfolws94, 95 y96, elimenog<!tvrinde pa•te absiJt:ltn
par P./ actm, los restimnnios de lorJ!,t Mo"'tuya. Carlos E ducmfo Alvira Rím•án,
Carios Orlando Robles Roa, Tae.firts Inés Mw-cón Guriérrez v Danil!l Pulido
Correa. y los descargns del actor ante la dti'IUJIU!.ada. Todm 'e.tws elemento.,

tenido.<en cucn/a p or el Tribunal en sr.fallo y sw utacadn,f por el recurrente.
"Cmtinúan dánd"le sapor1c a la decisión recurrida. como lo ho. pumuo.lizado
p erml,!nememcnte esta Sala de la Corre.
2. De o!I'O lado. el cen.w r ac..sa como tr.al vnlnrt!lld u/Ul ¡>rucha que el
semenciador de segundo gY.ado no to/IIÓ en wnsi<krt~cibn, d do'umemo de los
folios 56 a 58; ) ' en oombio a,;'irmtl que IIC fut valorada otra que el Tribu¡¡a/ si
apreció, el inrerrogawrio de pare~ abn:eilo por et represt flto.me legal de la
dclfUlndaéa. Cor{orme lo ha dicho repeiidawttnle la Sala Laboral de la Cort~. la
dúunc/611 611re las pruebas no apeeclada.t y las ~q¡dvocadament<: valoradas es
i.ulispeasab!e para la estrucrwraciól! co,.ec/a de un cargo'"' casación por la vla
in.di•eclil, y e3 función qu.e le corresponde al recv.aenu. p~cs la Corre no tiene
atri.bl~<:ios-.es para wviar el ataque que tu¡!!tlformule.
3. }'o; último, como tambiot~ lo reliew.; el repllcan.fe, at.!nque elflli!dame,llo
pllYC. dc&fX!ci!.OiT deifavoraUct~enr~ la s"Piica del r~irttegro fue que
1'10 se acredit<J e/ ct~rácrer de ~Mjiciario lklat.·toe de .la M7mntiviátu! convencio11!11 vlgent~ en la dem<mdalia. el censor pvr pane alg•!!UJ ád cwgo a'/aea dicha
~ntacíóll, quedal'.áo ~ua, en COMec~UIICta, ísu:61ta11e diíndol~ soporte a la
dcl 'lribun4J

á~cisiól'..

EÍ!tale¡; condióones. el cargo no prospera.

Seg;;IJdo cargo.
Díce:
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"Violación por Vfa Indirecta al Art. , 38o. del DecreLO 2351 de 1965, an.. 13
y 14 del Cótligo Sustantivo del Trabajo, 53o.lnciso 2o. de la C. Nal. en relaci6n

con los Ans. 467. 468,469, 22 del Código Sustanli~o del Trabajo, 23 del C.S.T.,
modificado pnr el Art.. lo. Ley 50 de 1990,65 del Código Sustanlivo del Trabajo
a consccuenci a de 1a apreciación equivocad a a una prueba solemne consistenlc en
la Cc nvenci6n Colecríva de Trobojo vigcme por el perlo® lo. de enero de 1987
al31 de diciembre de 19~8. depositada oporrunamentc en ~u dáusula la. n.. 5
cuad., ane~os y de la l1upecci6n Judicial y documenros aponados en virtud de la
práctica de e•t• prueba según temario a fl. 141 vto., numeral2 y evacuada a fl. 199
se¡¡uodO punto, numeral 3o. dei iCIIl.ario a n. 14 1 vro. evacuado a 11. 200 con la
documental visible a ll., 143 a 144 a.sí como 320a 311 y falta de apreciación del
interrogawrio de parre de la demandada en !M pregunUls 4a. y 5a. a fl . 60.
"l.os errores del Ad-quem coudujeroll' o que se neg~ra el reconocí miento y
pago de beneficio~ convencionales consfsrentes en la indemnízacmn por despido

injusto de orden convencional nsr romo el reajuste liC las prestaciones $ocialcs de
orden convencional en ~u integridad y sin escindirlas. de los salarios pactados en
!a Convcncién Colectiva de Trabajo asf como la indemnización rnor.ltoria o
salarios cafdos y a cuya condena debe ser fulminada la demandada.
"D~mostración

del cargo.

"El Ad-quem, dio por demomudo sin estarlo, que el demandante se encontraba
excluido de la Convmcióu Colectiva de Trabajo a consecuencia de la valoradóo
equivocada que hizo de una procba solemne que como la Convención Colectiva
vigente para la época en que se produjo el despido, en los anexos a fl., 5 cláusula
la. cstablet.ió de manera cxprcM lo> cargos excluidos del Itgimen convencional
y se mencionó de manera expresa al auditor primero y el yerro en que incurrió el
Ad·qucm se hace consistir entonces en que excluyó al actor quien tenCuu calidad
de simple av.ditor y no de auditor primero que son dos cargos diferen!Cs pv.es del
inlerrogazorio de parre, absuelto por la dem:mdada a n.. 59 seg~tlda pregunta,
prueba q11e no apreció el Ad-qucm colige que el actor era eso, simple auditor, no
auditorplim~ro. de tal fonna. que el Ad·qucm valoró cquivocadarnent.e la convención colectiva en su An. So. y le dio un~ extensión que no tenia pues esa prueba
no demuestra que el demandantewrno auditor estuviese excluido de Jos beneficios
convencionales y md~ aún, que como tampoco valoró el interrogatorio de paneen
las preguntas 2a. diem entonces por pmbadoquc tenfa el cargo de auditor pñmero
cuando de la.s proban•as se ded uce todo lo oontrario, es áccir, que se beneficiaba
de la Com·ención máxime cuando aprccióequivoca6.ament.e !a in.tpecd 6n judicial
y documtnl(}s apenados en vitWd de la práctica de esa pmebll scgtln tem;uío a fl.
141 vto., numeral 2 yeyacuada a n. 199 2o. punto, nurne:ml3o. deltcmaño a 11.
141 vro.,cvacuada a ti .. 200 con la documC/Ital visible a fl ., 134 a 144a:¡lcotno 320
a 321 y es que c.stanc!o probado que el actor no habla renunciado a la Convención

14

·-- ---· - - ·

--

<JACF.I'A J\JD!Cl/IL

- --· ·- - ·

· - -·

__ _N• 2459

Colecliva y que en 3avaria S.A. el número de trabajadores convencionadus cKcedfa
latercerdpal1edeltotal de loslrabajadores dc la Emprcs~ yquccn el interrogatorio
dL!pane absuelto por la demandada a fl., 60 pregunlas4a. y 5a. npareccdcmosuado
QIIC al actor se le aplicaban beneficios convencionalc~. sin embargo el A<'i-quem la
ignora, no la lienc en cucma y hace caso omiso del lntemJgalorio de l'arte para
lleg~r a la conclusión que llegó, cs1o es, deducir que el actor no se bcneJiciaba de
la Com·ención configomlndose asf un~ viola..:ión manifie~-ra al art. 38o. del
Decreto 2351 de l %5 y al principio de realidad que como derrotero en materia de
~1lrecho Laboral consag ra la Nuev;; Consútudón, de tal forma <JUC los errores
emWgados al Ad·quem lo llev~ron a que se negara el reconocimiento de la
~ndcmnización por despido lnjuslo de ordeo convencional, ya que dio por probado
el Ad-ql!cm. sin estarlo, que es1aba proha6a la publicidad dd Rcglamclllo Interno
de Trabajo y obviamente olvidó condenar a la <lcm~ndada al 1-eajuste de las
!)TCS!acloncs sociales de onlen convencioll;l) de que t.ratan las Convenciones
Colccli,·as<leTrabajo anexo 1a fls. 1 s.s. y ele los salarios en susaumenlos pactados
en las mismas y fue asr C1>mo dejó de rtconoccrsele a mi pode rclante. los salarios
caldos y a cuya condena rlebc ser fulmin10da la Em9resa E! av<~ria S.A. pues ac1uó
con obstinada temeridad y mala fe al pretextar que el lictor no estaba cobijado por
la convención colectiva de rrabajo. ya que en el texto ele 12 misma, no oparece qu.c
el ~urgo de auditor impliqu~.: e~clusión expresa y categorica de la Convención.''

Al igual que el cargo anterior, el que ahora ocupa la at~nción de la Sala
presenta de rectos técnicot que conducen necesariamente a. su no prosperidad. Ello~

son:
l. 3n primer término, el rccurn-ntc no ataca todos los sopones de la decisión

acusada: losdocumen10sde los rolios 94. !:15 y96.el interrogatorio de pan e absuelto
por t:l actor. IM descargos ele éste ante la empleadora y los testimonios de Joq:e
Momoya. <X-los Eóuaroo Alvhn Rincón. Carlos Orlando Roolcs Roa. Tcresila
[n~s Ali!!'Ct!l Outiénez y Daniel J'ulido Con-ea. q'llc apreció el lribunai y Q.uc al no
s~r caestionados por la censura continúan sustemii!Uiocl fallo de scgund a instam;la.

2. Sn segundo l¡¡gar. se acusa como novalolllda unapn1cba c¡ueel s~>ntcnciador
apreció: ::.1 1nterrogalor:io de parte que absolvió el reprcsen1antc legal <le la
der.1andada.
3. En ~er lugar. se ataca como mai estimada una pruebe. que ei Ad-c¡uem !lO
a;-;¡..eció: la insper.ción ocular.
o!.. Pon:.lúmo, el ilaszmento del Tribunzl pua deneg!r las peticiones subsidiarias de la demanda ( Dcuyo nconccimiento se orienta el ctrgo que :;e analiza) no
fue, como :!o ¡¡firma el censor, haber dado por demostrado que ti "d~mandante se.
encontraba c~cluido ele J;¡, Conve11dón Colcctiv~ de Trabajo". si110 el haber
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enoontrddo la pl~na prueba de ios hcchós imputados por la demandada al
cxtrabajadur. que en sentir d el fallador de segundo grado, constirufan j usta causa
para el de:;piclo. El recurrente, sin embargo. no at;y;a, para deseonccptuarla. esa
básica consideración del Tribunal.
El cargo, en con.<;ecuenda. no pmspern.

En mérito de lo expuesto la Corte Supre01a de Justicia, Sala de Casación
Laboral, administnrulo justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley NO CASA la sentencia diCiada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá de 23 de octubre de 1991, en el j uicioprumov idopor
Carlos José Forero Sánchc7. contra !la varia SA.

CosUls a cargo de la parte recurncnre.
Cópiese . no~iríqucsc, insérte$c en la Gaceta Judicial y devuélvase el expcdicnde origen.

le al Tribunal

Jorge /ván Palacio Palacio

Manuel Enrique Duza Alwrrez

l a•ier Anlonio Ferllández Sierra
Secretario
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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sección Primera
Acta No.

1~

Radicación No. 4491

Magistrado ponente: RliiTWn Zúiiiga Valvcrd~.
Santaié d e Bogotá, D. C., julio tres de mil novecientos noventn y dos .

Luis Angel Peláez Arroyave demandó por intermedio ele apOderado a la
Fábrica de Hilados y Tejidos del Bato S.A. ''Fabricato", a fin de que se deciHre nula
la conciliación de diciembre 03 de l~Mó. suscrita entre las parte.s, y se condene al
pa¡:o de. la indemnización por despido injustificado, adcmá• al pago de la prima de
nnligücdad correspondiente a los 30 a1los <1c servicios. reajtl!>'te de ccsanúa.
aguinaldo. y prima de servicios. reajuste de salarlos. devolución de S 40.000.oo
Indebidamente deducidos de liquidación final y pago de indcmnir.ación moratoria.
reajuste de jubilación y cesantfas Clcbidas a diciembre 31/62 (consolidad¡¡:¡ a esa
fecha).

Las prelen&ioncs a01criores se fundaron en los siguientes heebos:
"l. El sr.. Luis Angel Pcláeztrabajó mroiante cOJUrato de trdbajo al servicio de
Fabricato. desde el 27 de diciembre ele 1954 lllistn el 27 de diciembre de 1986.
"2. Desempcflaba el cargo de Supervisor.

"3. Desde 1984 Fabricato implantó ill polhica en el sentido de jubilar a-su.~
trabajadores que tuvieren 32 o más allos de servicios, sin tener en considenciónla
edad. En virtud de tal polftica la empresa se dio a la tarea de inducir a los
trabajadores a su retiro, haciéndolos coucurrir ru ju?.gado 121aboral (escogido por
Fabricaro para tal fin) a efecto de ~uscribir allf una supuesta act<~ de conciliación.
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El que se negaba a aquello cm despedido, como ha ocurrido en efecto con más de
35 trabajadores -de que tiene conocimiento el suscrito, como Apoderado de e llos,
reclamando indemníl.ati~n por de spieio que ha salido lriunfaniC-,
"4. Lu is A. Pcláe?. no fue excepció n. puesto que hubo de concurri r al Juzgado
fi11 de que allí atcriori.:tara una supuesut renuncia. sin
contrapresladón alguna, lo que ~e entrada íiene viciado el consentimiento. Además, quic.r1 suscribió aquel documento, como rcprcsentllllte de Fabri;;alo carece de
rt·.·rcscntación para celcbrare tlca7. tnc0le la supuesta conci Ilación y carece adcmá~
dct derecho de posrulnción. l ;¡ ~upuesta conciliación no versó sobre derecho
·lguno en di~ta. sino sobro hechos.

12 L;sl;oral con el

"5. Como se puede ver por el formato empleado. d corresj)Ondc a un modelo
adoptado por Fabricalo. en el cual el Juzgado ~e limita a llenar espaci os en blanco,
con una lnrcrveoción del jue7, m~ formal que real.
"6. La pensión de jubilación e~ un de recito ronvencional adquirido por los
trabajadores que tengan 32 ailo~ de servicio~ y cualquier e<i.ad. Asf pues que la
pensión reconocida mcdianc~ la .~opuesta C<lncilíación, O(> es más que un frnude
para dllrle apariencia de conciliación a un documento que ~!mente no concilia
ningón derecho.
"7. La conciliacióu cuestionnáa, <:elcbradn ante el Ju~gaúo 121abolnl. no fue
sometida a reparltl.
"8. l a empresa liquidó el contrato de trabajo del demandanle con un
salario de $ 59.355.oo cuando en realidad de verdad el salario fi nal de aquél
debió ser el de$ 2.220.91 básic() diari o o sea $ 66 .627.10.

''9. A e..1c liltimo salario se llega teniendo en cuenu que el bá~ico del
demandanle antes de abril 5/83 era de $ l.l65.oo diarios, el cual debió ser
incrementado a panir de abril 5/83 en 1m 22% Cilnliumc a r.onven.:.:ión de abril 3/
tl2. Incrementado Jueguen la forma prevista en la convención colectiva de abri l 27/
84 y luego con la de enero 10/86. Pero \a empresa como ha sido su co~1umhro solo
incremcotó el salario dr.l demandante en cuantfa inf~rior a la pactada en el régimen
convcudvn¡;!,
''lO. El demandante estuvo en la cmpre~a r.n la curv3 8 clase fJl.
"11. La empresa debe la prima de antigaedad por 3() anos Ge ~ervicios.

"1 2. Como consecuencia del dé lidt en los reajustes saluri alc~ coowcncionules.
las.prcstaciones sociales también fueron liquidadas ¡¡;n forma dcfrcitaria.
"13. !..a tom¡:>rcsa le pagó al dcma11dan1e, mediante tr:on~acció>1 que judicialmente ha sirlo declarada ineficaz $ 60.000.00 que postcriomocme la empresa
dedujo ilcgaimentc, pues aquel jamás autori~ó .
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"14. t.!J sr. Peláez. fue de~pedido injustificadamente, como consecuencia de la
conciliación aludida.
"15. Las CQnvenciOI\IlScolectivas de trabajo aludidas en ésta demanda fueron
suscritas por l'abricato, con el Sindicato Textil del Hato, del cual era afiliado el
demandante Luis Angel Pcláez y al cual la emprr.sa le reten(a la cuota sindical.
"16. Por mora en el pago·de los aumentos convencionales ha sido Fabricato
condenado a pagar tales sala rios, reajustes prestacionalcs e indemni zación moratoria, tal como <e puede consultar en los procesos adelantados por Ramón Carrillo,
Esaú Gu:~.m:!n, Francisco Bohórquez, etc. en sentencias proferidas<!stas citadas por
la H, Corte."
El juicio corrcspondlc\ al Juzgádo Pl'imero Laboral del Circuito de Medellfn
que en senu~ncia dcl17 de noviembre de 1989 ahsolvltl a la empresa demandad~
de todos los C3fgos fonnulados en la !lcmanda. Sin costa.<.
El Ttibunal Superior del Dimito Judicial de Medctlfn po r medio de proveído
calendado el 30 de noviembre de 1990 resolvió;

·'R<:voCA la sentencia !le fecha y procedencia indicadas en cuan\Oabsolvió de
pagar reajustede salario§ y reajuste de cesantía y m :<lllli'Aa Fabricatu S.A. a pagar
al señor Lui s Angel Peláez A. la suma de S 237.994.12 po r concep10 de reajuste de
salarios desde el 11 de julio de !986 hasta la tccha de terminación del contrmo de
trabajo y por concepto de reajuste de ccsantfas. Declara probada la excepción de
prescripción respecto del reajuste de los salarios causados antes de la mencionada
fecha y respecto a la prima de anlib'iiedad. En· lo demás. CO.oti'IR)l A el f dllo con lll
salvedad de que se imponen a la demandada el 50% de las costas de la primera y
de la scguncta itt~tancia".
lnconfonne con la decisión que antec!:'ilii. la panc: dcmandanl~ inlJ::rpuso
recurso extn.ordinaña de casación, conoedido por él Triburial '! oomitJdn por esta
Sala de la Corte. No se presentó escri to de rep1ica.
ALCAI'C:R lll! l.A IMPUGNACIÓI';

"Se busca con el recutSoque la Sal3 de Casación Laboral de la Honoruble Corte
Suprema de Justicia, ca.'e paróalmeme la sentencia recurrida en cunnto declaró
presetioo el re>\iustc salarial entre ello. de junio de 1'JR6 y el 1O, de julio de 1986;
en cuamo absuelve del reajuste de la pcns16n y de la Indemnización moratoria par-.1
4uc coono Ad-<J.uCm. previa revocatoria de l a de primer grado que absolviO de estas
tres prcl.Cosiones, COI'ldcnc a la parte demandada a pagar a Luis Angel Pcláe7.
Arroya ve un re~j uste de la pensión de jubilación de S 254.10 diario.~ (equivalente
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al 7590 de$ 338.79), al pago !le un reajuste salarial de S &:'A.32 entre el 1o. de junic
de 19R6 ycllO de.iulío de 1986 y la irulemni7.aciónmoratoriaa ;uón de$ ¡,220.92
diarios elliJ'C cl27 de diciembre de 1986 y hasta que pague la IDtalidnd de szlarios
y cesantías adeudadas, p roveyendo sobre costas. imponiéndolos en su totalidad".

?or r.a.oncs de ord~n sistemático entre el alcance de la impugnación y ios
cargos fonnulados. en primer lugar se examinará el tercero <mda ~u conexidad con
el pctilum .

r ercer car¡¡o

"Acuso 1a senrenci a recurrida de violar la ley sus t~ncial porla vía i ndi n:Gta, por
aplicación indebida de los Arts. 1.5 del CS'T., 20 y 78 del C.P. del :., en relación
conlounJculos 260. 127 y467 del C.S. del T. y lo. de la ley 71 de 19GS y lo. !!el
Decreto 1160 de 1989.
"A la aplicación indebida de I n~ anfculo&citlldos llegó el ;.d-quem ~ travé.' de
errores de hecho en que incuJTiO pnr la indebida apreciaóm de unas pruehas

calificadas y la no aprcciución de o1ras. asl:

"Emm:s de hecho en que incu.rrió el ':'ribunal:
.. l . iDar por demostrndu sin estarlo que la pensión que Fablic~tu le reconodó
a r .uls Angel Pel:le7. Arro yave fue volun!.arla y el producto de una conciliación.
"2. No dar por dcmoscrado. estándolo, que esa pensión fue la que convencionalmente correspondía al trabajador por haber completado 32 anos de servicios.
"3. Dar por demostrado. s in estarlo. que el salario qu.e se ,;eñaló como base de
la pensión de PeláC7. Arruyave fue el producto de un-. conciliación entre las pane.<;.
"A esta fnlsa realidad arribó el T ribunal por haber apreciado inco oYCCiamentc
los slguicrue.~ documentos auténticos:

" l. La ca11a del e~trabajadorque contiene la solicitud de la ¡:ensión convencional que éste le hi7,o a Fabricato (folío 57).

''2. Ei acta que contiene el acuerdo de retiro del trabajador (f;:¡Jio Sa).
" 3. La Convención Colecti•·a de Trabajo.

"4. La liquídadón final de prestaciones soci.ale.~ que Fabricato le hiz.o a PcUez
Arroyave (foUo 60i.
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"Y por no haber apreciado la confesión que conticne.l:l respuesta al hecho
primero de la demllllda (folio 11).

"Dcmostraci6n
"Ames de entrar a d.:m~trar la existencia de los errores de hecho sellalados y
su influencia en la indcbii.la aplicación de las nomaas violadas, me parece pcrtineni.C
resallar clos hechos que se admiten como bien deducidos p-.>r el Ad-quem y que
üenen trdsccndcnci• par.¡ la pro~dad de esLC cargo. Ellos son: que al scfior
Pclácz Anoyavc se le aplicaba la Convención Colectin de Trabajo que tenfa
celebrado Fabricato con sus trallaj arlo res y que el salario real de l?eláez en el último
año de servicio~ fue de S 1.882.13 diario~ entre el 27 de diciembre de 19U5 y el 2
de marzo de 19RI\, y de$ 2.220.92 diarios entre cl3 de marr.o y el27 dedicicmbre
de 19&6. es d..'Cir. un promedio de $ 2.160.59 diarios.
''l'aSAOdo el objetivo de e~tc acllpite empiw.o por $Cf\alar que de lu simple
lccrurd cuidadosa del acta de folio• 58 se desprende que Jo llnico que conciliaron
su.< firmantes tue· la t~mliJJa(:ión del comrnto por mutuo acuerdo, c.~to es. sin
con~ecuencias indemniz• torias pard ninguno de ellos y que aprovecharon tal
opommidad para consignar unos hechvs en lo~ que no discrepilban y que, por lo
mismo no fuemn materia de cunciliación. Por ~jemplo: se dice que el salario del
trahajadorcn c.<emomcntocsde$ 5!1.355.oo mensuales, pero esta cifra no se scl'lala
como ta conclusión de un debate, sino corno un hecho no discutido por las panes.
que el Trlhunal halló después no ser cieno. pe ro que las pnrtes en ese momento no
tenían por dudoso; se dice también que Fahricaro concede a I'clácz unu pensión
equivalente al 75% de ese salario, pero no como el fruto de un arreglo entre las
pane;; el tiempode SC!Vicio del trdbaj adortampoco fuediscutldo e.ula ooociliación
como algo que ofreciera duda; al contrario, se dice en ella que la cn1 presa
reconocerá las presrucioncs correspondientes al trabajador y esta;; son liquidadas,
por propia iniciativa patronal, con base en 32 at'oos de servicios (!olio 60).

''De In Convención C:nlectiva, que sin duda el Tribunal apreció porque con
base en ella calculó los aumentos salariales que ordenó. se desprende también que
elselior Pcláez.tenfa derecho a una pensión plcnadcjubiladón a cargo de f abricaU>
al completar sus 32 atlos de servicios, esto es, a partirdel27 de tlícicmbre de 1986.
Para conclui r esto, basra leer el nrt!culo 114 de la mism a. que dice:

" ·¡;¡ trabajador que hubiere preslado sus :servicios a la Empresa dur.mte 32
(treinta y dos) aflos, cualquiera que sea su edad tendrá derecho, si asilo desea. o a
juicio de la Empresa, al equiv~Jentc de la p:Mión de jubilación.
" 'Esta pensión es incompatible con la& pensiones de invalidez. vejez u
sohrevi,·ientes que o10rga ei!SS, en cuyo caso la Empresa sólo reconocerá la
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diferencia, si la hubiere. entre la pensión otorgada p-Jr cllSS y la que venia siendo
pagada por la Empresa'.
"De la simple observación de la liquidación de prestaciones efecwada~ por
Fah;ícalo ifolios 74) se vislumbra sin ning¡ln csfueno qut tllicmpo de servicios
rccooocido por la empll!S3 es de 32 anos. y 2 dlas. pues en ~-u parre posterior
e~prcsamemc se dice quo: la fccba de ingre.~o es ~1 27 de díciemllr<: de 1954 y la de
retiro el 28 de diciembre de 1990. En el actl! que contiene la pre~unta conciliación
no hay ninguna discrepancia sobre el tiempo de servicioo: ambas partes admiten
como un hecho no discutido que Pcláez ingresó el 27 de diciembre de 1954 y aún
c11~ndo no especifica la del retiro, si dice que la pensión se reconocerá dcstle el29
de dfcicmbre de 19H6, lo que concuerda perfectamente coa la fecha de retiro que
señala en la liquidación.
''l.~t respuesta de la demanda accp¡a como ciena la afirmación que en el hecho
primem de esta se hace asr: '51 scl\or Luis Angel ? elác:<.tmbajó m¡:dianre ~,onll".tto
de trabajo al servlciodc·Fabricato, desde el27 de diciembre de 1954 hasta el 17 de
diciembre de 1986'.

"De la buena apoeciación de estos trC$ documentos en este punto y \J¡; la
confesión comenlda en el 11ltimo habría concluitlu el Ad-qucm que ~!tiempO de
~rviciu (32 anos) no era tema incierto encre las panes, sino algo que no ofrccfa
discusión y, por lo mismo, no era materia de conciliación.
''De la simple J e~1un1 y entendimiento de ia cl:\u:;ula 1i4 de la corm:nción
habría cncomr<ido que, en annonht con la anterior conclusión. Peláu. tenía un
derecho cicrtll e Indiscutible a recibir de Fabricato una pcn~ión plena de jubilad óo
a panir del28 de diciembre de 1986 por haber completado el día ante rior 32 anos
de servjcios.
' lal conclusión lo habrfa llevado también a ~cr que la pensión era un derecho
ciell(l e indiscutible que no podía transigi~e con una suma inferior al 75% de los
salarios reales devengados por el tra bajadnr en el último a.i1o de servicio~- ni como
t•na pensión voluntaria temporal.

"Y leyendo con algún cuidado la can.a del trabajailor pidiendo la pensión
hab:-fa visto que ~stc se rcfena a la que correspondía de acucr<1o con la convención
por su tiempo de .~1'\'icio y no Ótra de cardl:teñ sticas diferentes.
"Vista bien toda esta realidad , el Tribunal habrfa encontrndo que la presunta
conciliaclón no es más que un documento en el que las part.es, COJI un testigo de
excepción (un juez tle la Rcpúhl ical <.tejaron con~ignada su voluntad de lerminl!T el
comratode trabajo y unos hechos que no discutfan (salario y tietnjiO de serv icio).
el rc;;onocimientodc unos derechos ciertos del trabajador: las pres~acioncssociulcs
y el de uM pensión <XIuivalcule al 75% ¡lel salario, que llamaron voluntmia, pero
que no ernotra que la que t.enia ga1.1adu el trabajador, <le acuerdo conl~ convención.
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"En tal punto. le habria ganado al acto su carácte r de COilCili"ción n ~e lo habrfa
reconocido sólo en cuanto al acuenlo de la(< panes para rcnninar el contnuo sin
consecuenci as indcmniz.atoria~ para ninguna; habría concluido que no constilufa
cosa ju1.gada sobre el nmuto de los salarios devengados por Pelác7. ni sobre el
monto y la naturalet.a de la pen~ión, y habríAprocedido a reajusUlrlaeneonsonancia
con el salario real del trabajador en el último afio de servicios. deducido por el
propio Tribunal en orro aparte de Sil sentenCia, aplíc.mdo debidamente a esta
situación de hecho las nonnasque •e indican como mal aplicadas en la fonnulación
del

e<~rgo".

S~ CONS IOiii\A:

La ccnsurd formula cinco ca~os a la sentencia. Sill embargo, al examinarse el
alcance de la lmpugnaci<ln se aprecia que el recurrente frente al reajuste pensiona!
soJie lla la casación (le la semcncia de segundo gmdo en este aspecto, para en sc(fe
dt: instancia, se condene a la demandada pagar al actor un reajuste de $ 254,10
d i~rins equivalente ~175% de$ 338.79. Empero, en el terccrcariJO cstruCIIIrado por
la vfa indirecla por error de hecho precisa el recurrente estar de acuerdo con el
sentenciador en cuamo al salario real(~ 2.220.92) diario deducido por éste como
el devengado por el at.10r el 27 de diciembre de 1986, e.u rcmo tempordl final del
nexo laboral el que, obv iamente delennin;~ elmonro pensiona.!.

Como la confonnidad del recurrente con los a~pcctns fácticos il<: la sentencia
recurrida y la solicitud al propio tiem po rcgistrnd~ en el alcance de l a impugnaci<ln
rcspccro a la condena con fundamento en cifras difererucs a las registradas en la
semcncia, oomtiluycn pretensiones ·incompatibles, la Sala desestimará el t.crcer
cargo en cuanto a este a.~o se refie-re.
Oc consiguiente, el tercer cargo se desestima.

Primer cargo
fORMULACI<IK

"Acuso la scm~ncia impugnada de violar la le)' sustancial por interpretación
errónea del artícu lo 65 del Código Sustamivu dcl1'rdbaj o.cqu.ivocada ex6gcsis que
llevó al Ad ·qucm a no aplicar el anículo 127 del mismo Código pam definir el
lllOnto de la indemnización consagrada por el anrerior.

"Ames de entrar a dcmoStrdr propiamente el cargo, perm itarunc recordar que
la llonorablc Cone. en sentencia de cu~ación del 6 de septiembre de 19RII
(radicación 25?.4) dijo:

ll__ _ __

_ _ ·-
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.. ' ... el anfculo CiS del CST. constituye por sí solo una proposición juñdlca
cuaotlu, como en el caso sub lite ocunc, se han producido umdcnas por concepto
de salario.< y prest:lcíones SOCiales q ue darlan origen a la illdcmni7.aci6n mor.¡toria
reclamada'.

"Entrando a hacer la dCil\Ostración anunciada, se dice:
''Como es de rigor, el at8quc se ensaya por la vfa directa !)Orquc ~e acepta la
siruación fáctkad~tlucida por el Tríhunal Superior, especialmente que el empleador
derr.andado no incluyó el pago de$ 6.503 .76 por concepto de ccsantf~ causada
hasta el 31 de dicicmhre de 1962, ni la de$ 100.317.12 por reajusl·~ salarial. nlla
de$ 131.173.24 pur reajuste de ce$antfas, salarios y prc~taciones sociah:s que se
debfan al tmhajador demandante en el mQmenw de tcnninarsc el contmto de
tmb~jo.

"!.a equivocada interpretación radica en q ue ti Honor•ble Tribunal entendió
que la imposición de la sftnción morat.oria ;;onsagnoda por el anicuio 65 del CS7 .
procede ~olamcnte si en el procc~o se puede deducir maln re pati'C)nal (ver folio
17'1), cuando la norma no exige esto.

"Y en considerar que cuando la canlidad insali~fecha es muy JY.:\lucitla frcnle
a lo pagado wmpoco hay lugar a aplicar poshivomcme dichO anfculo, pue~ la
cuantfu de las cantidades impagadas lampoco tiene que ver coo su tc~to.
Veámo~lo:

''La norma di<:e así:

"'A n 65. I ndemnización por falla de pago. l. S! a la lcnninaciónúd oomratn,
el patrono uo paga ru uahajador los salarios y prestaciones debidos. s:\lvo los casos
de retención autorizados por la ley o convenidos por las panes. rJebe pagar al
asalariado. como lndemní?.aci6n, una suma igual al último sala~io diario por cmla
dfa de retardo' .

..La ~ola lectura del a•tfculn pennite ver que el legislador no exige que cst~
demostrada en el proceso lu mal~ fe tlef deudor de salarios o pll!staci,messocialc.s,
ni condiciona de manera alguna su aplicabilidad positiva a la proporción entre lo
adeudado y Jo pagado.
''La ley establece una respon.•ahilidatl objetiva que ha sido ttWrigerada

razor.ablcmcnJe por /a jurisprudencia, en el sentido de pcllllilir la exoneración de

la ~aneión cuando el patrono incumplido tlemucslm buena le. Se ha considerado,
que la aplicoción del articulo nocsamomálica, pero también que lam:,lu fepalronal
se prcswne no lienc que ser dert\lcida en juicio. cycr entro otras, sentencia de
casación de noviembre 20 de 1990. Radic;oclóu No. 3956).

y

" De la misma manera, la cuantl~ del incumplimiento nu hace parte de ia norma
transcrita. Basta que ~ste se haya dado pura que ruozca la obligación repamtoria si
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no se alega y demue~tm la buena fe, tal como lo ha recalcado la P.onorablc Corte
en repeLidas ocasiones. Entre las que puede citarse la sentencia ele diciembre 2 de
19R2, eJtpediente 9050, que dice:

.. ·o sea que la falta de esa prueba por parte del patrono, conduce a oondcnarlo
al p3gode la indcmnir.aciónmuratoria, y abStenerse de llacerlo por con!lideracioncs

disti ntas a la exi~tencia de buena fe patronal, implica entendimiento equivocado de
lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Tral>ajo.
·~ 'Esto fue lo que ocurrió en el a><uruo sub judice, cuando el fallo acusado
exoneró a la parte demandada de satisfacer aquella Indemnización, por considerar
que su monto era excesivo frente ni de la obligación principal insoluta y la condena
consiguiente rc~ultaba con1raria a la equidad'.

'~La Interpretación oom:cta del anrcuto 65 que se comenta habñt conducido
al Honorable Triburutl de Mcdcllfn a ver, que dado que li'abricillo había dejado de
pagar a su trabajador Luis Angel l'eláez Armyave una pane de su~ cc.u ntfas al
linaJizar el con1rn1o de trabajo, y aunque no esruvicJa demoslrdda la mala fe en la
omisión, pmcetlla la condena a la indemnización. porque la mala fe cslaba
presumida por la nonna y Jlara la misma es indiferente el monto de la uhligación

insalisfccha.
"Llegado u este punto el Honorable Tribunal, habóa tenido que consultar el
contenido del articu lo 127 del CST, para aplicarlo y defini r el momo de esa
indemnización.
"Por las rnoncs expueslas el cargo dehe prosperar".

Su cot;smF.RA:
Respecw Lle la indemnización moratoria dijo el sentenciador:
"Finalmente y en relación con la sanción moratoria, se conllnnará la absolupues, como puede verse a.folio 58 y 74, l a demandada pagó, al momento de
la lerminación del contrato de trabajo; las cantidades que coflSidero adeudar por
conceplo de prestaciones sociales. Del hecho de que en la liquidación final la
opositora haya olvidado inclufr la Cll!llidad de$ 6.503. 76 de cesantía consolidada
a 31 dellicicmbrede 1962,nosededucc malafe porquccs unacantidad tan reducida
a cumpamción del valor total de la liquidación de cesnnt!a que es evidente el olvido
involuntario.n
ciót~

Por la cirL'Unstll!lcia ele tratarse de un pago defidtario en valor reducido
comparativamente al valor pagado. el Tribunal e~cluyc la mala re patronal, para
presumir por esta misma situación la buena fe !ahora! y el olvido involunr.ario en

--
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el cumplimiento de la obligadón como e~oncraliva de la sanción de que trata el
artfculo 65 en razón a la mora en el pago total de la misma.

En tratándose de la indemni1.ación mora10ria la Corte en repetida:o oponunilw sostenido que bien puede el julgad<Jr exonerar al empleador cuando

dad~s

demuestre idóneameme haber ohrado de buena fe. J)l)rquc el solo pagQ de Jo que se
ere yó deber. aun cuando lo adeudado sea "cxi guo ·• o "f rrito ... no pe rrn ite ~u ponerla.
Asf sobre e!ite particular aparecen las sentencias de 30 de junio de 1983, ~•ldicación
No. 9403. Magistrado pone me Dr. Juan llemández Sácnz y 20 de junio de 1985.
Ract. 9074, !Vla¡;istrada pon~ntc Dra. l'anny Gouzálc:.: Franco. en las que la Sala
concluye que cuando el mooloexiguo u frritode lo adeudado se aduo: por Ad·qucm
como buena feo excluyente de la indemnización mor.1toria, con tal interpretación
se est~ dando"una inteli gencia equivocada a éste prcccplo" (Artículo 65 del
c.s del T)
En estas condiciones el cargo seña fuO'dado de no observarse que en scxle de
instancia rou se encur.ntnm medios prol'>ill.orios que acrediten la mda fe en el pago
dclidtarlo del auxil io de la cesantí3, deducido como tal , solo en la seguJtúa
instancia. En erccto. los documentos de folios 51! y 60 acreditan la conciliación de
salarios y prestaciones recibidos a la entera salisfacción del accionar\le; y la
liquidación [inal de prestaciones (f1.60) regima el pago efectuado por este
concepto si n observacione~ de incon formidad del autor.
Por consiguiente. el cargo no está llamado 3 prosperar.
Seguntln curgo

" Acuso la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la 'la indirecta at
aplicar negativwnente el artfculo ti~ del Código Sustanlivo de Trabajo a un.1
situación de hecho mal deducida y no aplicarto posilivamentc a la situación fáctica
correcla. en relación con el aniculo 127 del ml~mo código, que no fue aplicado
siendo ~plicahl c.
" Dernosrraci<ín.

"Antes de cnrrar a dcmostrarproplame mc el ca rgo, pcnnrtosemt: recordar que
la Honorable Cone. en sentencia de casación del 6 de scpliembrc de 1938
(radicaci.Sn 2524), dijo:
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" •... el anlculo 65 del C$1', constituye por si solo umo proposición jurídica
cuando. como en el caso sub lite ocurre, se han producido condenas por conc~pto
de salarios y pn:staciones sucialc.:s que darlan origen a la indemniZo'lción moratOria
reclamada'.
" Pasando al objetivo principal de la demomación. señalo que el qu.:b ranw
indirecto fue consecucocia de los errores ele hcchn siguicmcs :
''1 . Dar por demostrado, sin estarlo. que el no pago de las ccsamlas consolidadas a diciembre 31 de 1962 se dchió a un olvido involuntario de f'ahricato.
"2. Nn d ar por <.Jo.:mo~trado, esUlmlolo, q1.1e T'ahricato ten ia muy prescnlC, no
sólo la fecha de ingreso del demandante. sino que poseía un saldo consolidado de
cesanúas el 31de diciembre de 1962.
"3. No dar por demo~trrulo. cslándolo, que la demandada ni siquiera alegó
haber omitido de buena fe e~ pago.

"A los crrore~ de he¡;ho anotados arribó el Ad -qucm por haber apreciado mal
la respuesta de la demanda. In lilluidación final de prestaciones del senor Peláez
(folios 60y 74) y por haber dejado de apreciar la liquidación de ces antias que hizo
la misma empresa y que obra a folios 84.
~Efecti"amcnll! baSta leer la respuesta de la demanda para inferir que allf no
menciona siquiera la palabra buena fe, ni corno CJ<ccpción ni como alegato de
c~oncración de In s¡mciósl moratoria. Y. escc e~ un hecho trascendente. dada la
presunción de mala fe que con~agra la norma violada. según lo ha reconocido
reiteradamente la jurisprudencia.
~e

" De la liquidación de prcstacione.' sociales (folios 60 y 74) que el Tribunal
ruvo en cuenta. salta a la \' ista que Fabricato tenia muy presente que la fecha de
vinculación del actor fue c1 27 de diciembre de 19S4, pues asr In registra en esce
documento con toda claridad ; Jo incxcusahle es que en el mismo toma como fecha
de liquidación de las cesantía~ u na inicial po~terior (lo. de enero de 1963). No es
posible, pues. imerprchtr que de un rcn~Jón a o 1ro de la liquidación olvidó un dato
acabado de cun~iguar. dato bien impon anlc en e.~ a liquidación.

"De la liquidación de folios ¡¡.¡ aportada por la pro pia empresa como soporte
a su ccnilicación de folios 73, resulta el a m que la deudora era consciente de deber
la c..nlidad insalisfecha. como que figuraba en ~u~ propios archivos y si 110 lo hiro
no puede imputarse a olvido involuntario. sino, a Jo sumu • crasa omisión
voluntaria o injustificable .
''Analizllda la falla de apreciaCión e incorrecta aprec iación de las pruehas
¡;aJifícadas pa ra ~asación, cabe agregar que, aun(]!JC el 'l'tibunal no se refiere a
ninguno de los testimonios recibidos. en ellos tam poco hallarla ~opone probatorio
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ls COJ1clusión de que el no pago completn t1c I ns cesandas se debió al olvido
i.nvoluntario &; la deudora. ?or el conll'ario, el único testigo que se refiere a esa
liquidación, sef\or!:...uis Alfonso Correa Restrcpo (liquidador de nómina de Fabricato)
lo Que dice es que la empresa no olvidó pagar ese consolidado a diciembre 3 1 de
1962, sinu que lo pagtí u.nlicípadamentc mediante un procedimi~nto que no quedó
claro ni aoep16 el Ad-qucm como prueba de tal p3go.
"Enslntesis de la$ proebas ~ali tlcnda.~(docul)'lentos auténticos) 11ue se sefialan
como mal npreciadJs o inaprcciadas resulta que el Tribunal se equivocó Cuill\do
dedujo que Fabricato habl3 olvidado involuntariamente pagarl<: a Pclde1. los
$ 6.503.76 de cesantías consolidada~ hasta el 31 de diciembre de 1962 y de las
pruebas no caiilicadas no resulta corregido, sino reiterado tal error.

··s; el Tribun~J hubiera entendido correctamente que la omi~ión no b~bí~ sido
involuntaria, no la hubiera podido tomarcomo indicio de buena fe y habría aplicado
posit!vamente el artículo 65 del Código Su~tantivo de Trabajo, imponiendo la
sanción en él consagradu. para cuyo cálculo habría tenido que amiliZ3r y aplicar el
127 el mis•no Código".
·

El ataque tiende a demostrar que e l Ad·quem no dio por(tcmostrado, cstándolo.
que "el no p3l(o de la.<ccsamías consolidadas a diciembre 31 de 1962 se debió a un
olvido involur..lario" de In Empleadora.

Pa•·a d electo anterior resella la censura como apreciados conerror la respuesta
de la demunrlz. (fl. 11 a 18} la liquidación linal de prestudoncs (fl. 60 a 74); e
inapn:ciada la liquidación de cesantlas (0.84).
a) Exam inada la respuesta de la demanda observa la Sala que de ella no se
desprende lllala re. pues la empleadora m todo momento. afirmó haber cMcel ado
el monto que creyó deber y atk.más, insiste en haber pagado conforme a senr.cnci n
de la Corte Suprema de Ju~'ticia, Sala Laboral. Así dice: "el r.cxto claro tlel attlculo
8o. numeral so. !!el Decreto 2351 de 1Yn5 se limita a ordenar el pago de tos salarios
dejados de percibir y no. al de las "pres1acione~ y aumentos sularialcs''. ·rambién
arguntent3. que aquella~ sumas no canceladas, simplemente no lo fueron en vi rtud
óe que el demandante ''fue despedido de la empresa con justa caus~ el dla 27 de
mayo de 1\JH2 y reintegrado en la misma por decisión judicial el día 17 de junio de
1984 cott la obligación de p.1gar la empresa los szllarios dejados rle percibir durante
el tiempo lle su desvinculación liquidudos confonne a lo devengado el dla del retiro
($ 1.165.00 diarios) .
b) La liquidación final de prestac iones ~ociales visibles a fl. 60 cieno es que
enmarca las cesantías dentro de dos períodos. Si u embargo, en criterio t1e la Sala.
tal hecho íl~ ninguna mAnera es ind lcati'IO tle mala fe.
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e) Por lo demás, dchc observarse que el folio 84 resellado por el censor como
inapn:ciado. Jo aportó iLl proccro la misma demandada y en.dicho d.ocumcmo
aparece la wma de $ 6.503.76 , como deducida, esto cs. conforme al medio de
prueba bajo examen, el monto de 1as ce~antfas canceladas en scptiem bre 20 de 1964
a~ceru:Ha a $ 8.026,83, !>.1Jma superior al guarismo$ 6.503.76 que aparece .como
valor de las cesanlfas a favor del actor. Es decir, e~aminado e-~te documento frente
a las aseve raciones del trabajador, la cifra cn contn>v~rsi a aparece como cancelada
al trabajador y no como adeudada a éste. De esta suene. tal medio i~'tructorio por
sf solo no acredita el no pago de 1al suma y menos traduce mala fe. Lo propio puede
predicarse <le la liquidación de prcsr.aciones visible a folios 60 y 74, las que no
regi•tran en su ICxto en forma evidente o manifiC$ta la cifra en cnm~nto y por
consiguiente tampoco la mala fe que predica la cen.~um.
No cvIdencíado el error de hecho a truvés de los medios i nstructorios califica·
dos, se Mee improcedcutc anali7.ar la prueba tc::stimonial. no calificndu en casación
laboral para ewucturar error de hecho.
Por las reflexiones precedente.><, el cargo no está llamado a prmpcrar.
C/Uif'to careo

"Acuso la sentencia de violación por la vla directa en la modalid(ld de
infracción directa por no aplicación de la ley por olvido, inobservancia. premura
o descuido, a una situación dehcctto bien deducida. Las norrnasdej31'las de aplicar
fueron los Ans. 90 y 9 1 del CPC.; como violllción de medio de los Arls. 127, 4H8.
y 489 del CST. y Ans. 145 y 151 del CPC .. en conconlancta con los Arts. 251 2,
2513, 2514 y 2535 del CCC.
"Se enroca el ataque por la vra directa. pues se occp1a la· situación fáctica
deducida por el Honor:~ble Tribunal Superior de Mcdcllín, especialmente la kcha
de presentación de la demanda. que Jo fue, tal como acertadamente lo deduce el
':ribunal , el lo. de junio de l989(segundo p<!rrafodd folio 179).
"Demnstración.
~: !ay que aceptar que el Tribun~ltuvo en cuento en una pano de ~u sentencia
los anlculos que en este cur¡;o se sel\alan como violado~ y. además, que en esa panc
de In sentencia los entendió correctamente. En efecto. cuando el Ad -qtrcm negó la .
prima de antigüedad que reclamaba el demandame.portrcinra (30) allos de servicio
cmcndió bien que la pre;rentación de la demanda laboral es el aconiCCimiento
interruptor de la prescripción en esta mateña.

lQ _ _
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''Sin embargo de tener bien deducid:~ el hecho y bien cittendirlAs l as normas
robreinlemlpción de la prescripción no las apli1.-ó, por rcbeldla, ~lvido o descuido.
cuando tuvo que pronunciarse sobre el rcaju~re salaii<ll redama.do y tomó como
acontccim iemo inrcrruptor de la prescript.:ión la notitica.ción .ie la dcrn"nda. De
haber aplicado la norma no habrla dispuesto que esrah¡¡n prescritos lo.~ reajustes
salL; ales enu~ el lo. de junio y el 1Ode julio de 19ll6.

"iLa inaplicación de la ley bien .entendida a hechos hien deducidos cobijados
por elle es uol cas(l tipico de ínfrncción direc12. de la ley y, por eso, debe prosperar
este cargo".
Sñ

C.Oi'IS!VIlRA:

Al ~ddir el a!.-pecto :uinente al re.tjiiSle salarial dijo el ~lllCilciador:

"Y en cu~nto hace con los reajustes de salarios, no se trajo 111 proceso la prueba
sohreel salari()que pagó la demandad a durante Jos ail.osde 19S3. 19&4 y 1985; solo
se relacionG en la liqu idación definitiva que elllltimo salarlo básic.o que pagó al
5ICbof ?eláe7. fue deS 1.616.60de donde se infiere que el dcmanóante tleoedc.rccho
al reajuste de.$ 604.32 diario desde el 3demarz.odc 19!l6. Pero como la demandada
propuso 1~ excepción de prescripción. es1a prospera en relAción con 111~ salario~
l11soluto~ hasla el lO de julio de 1986, porque la notificación del auto admisoriu de
la demandn, el 11 de julio de 1989, inrerrumpió la prcscripdOn (f. lO). desde el 11
de julio de 1986 hasta el27 de diciembre del mi~mo aolo. él reajuste salarial suma
$ 1011.317.12".

Y , en pumo de la interrupción de la prescripción trienal de las acciones
labor.des Ita dicho la Cone:
'"famhién se imerrumpe esle medio exccptivo desde la fecha en QUe fue
presentado el libelo inicial si el acror cumpie con lus exigencia.-¡ qm: determ ina el
art. 9D del CJ>C y en casa contrario sólo se conside rará imerrumpida la prescripción
con la 'nollficación de la demanda al demandado o a su curaúor ad.Ji1em' ".
(Se.mcncia del 1 ~ de maJ?.o de ¡yg?. R ad.OX22.).
El derrotero precedcniC enmarca dos hi~lcsis: la prime r~ cu:m•io presentado
el libelo inicial el actor cumple con la.~ exigencia.~ estipuladas en el a.rúculo 90 del
CPC, la prescripción opera a panir de la fecha de presentación de la demanda; sin
emhargo. cuando el actor no cumple con !os requishos cJ<ígldos en tal articulo la
prescripción solo será iniCrrumpida con "la notificación de la demanda id deman·
dado o a ~u cuntdor ad·litem".

Como el Ad-<1ucm al decidir el asuntn sub judice arriba s la conclusión de que
la "nolifícacit'in del auro admisorio de la demDnda al demandado interl\lmpc la
)lrescripción". no incurrió en el yerro que el cargo le atribuye.
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Quinto cargo

"Acuso la sentencia a~acada de violación porla vía directa en la modalidad de
Interpretación clTÓnca de las normas sobre pr>:$Crlpdón ero matcriu laboral. Las
nonnas interpretadas erróneamente fuemnlos Arts. '10 y 91 del CPC; Arts 488 y
489dcl CST. y Arts, 145 y 151 del CPC., enconcordancíaconlos artículos 2512.
2513, 2514 y 2535 del ccc.
''Se enfoca el ataque por la vfa dir~cta, pues $e acepta la situAción fáctica
deducida por el Honorable Tribunal Superior de Medell{n. cspccíalment.c la fecha
de presentación de la demanda. que lo fue. tal como acertadamente lo deduce el
Tribunal. el 1o. de junio de 1989 (segundo del folio 179).
" D emo.urac Ión

"Se encuentra que el Tribunal . aunque entendió dcbidamemc IHS norn1as que
regulan la prescripción y ~u in~crrupción cuando analizó Jo conccmicnte a la prima
de antigüedad, se equivocó ene\ comenido de las mismas normas cuando scocu~
de analizar la pretensión sobre reajuste s:llarial y dedujo y definió que el acontecimiento in!Cnuprordellapso prcscriptivo fue la notificación de la demanda y no su
presentación, cumu lo tiene reiteradamente definido la jurisprudencia de esa
Honorable Corte.

"Si el HonorJ.hle Tribunal hubiera eme-.ndl~o el verdadero sc:ntidu de las
oonnas indicadas e.n la formulación del ::argo. les babrla \>cdlO producir el cfccw
requerido por el legislador. esto es, que materia laboral la sola prcscmación de
la demanda interrumpe la prescripción y habrladi>puesto que el reaju stc;:alarial al
Que condenó ~~ po-olongara hasta la ICcha de e~e aconfcccr y no sólo hasta la de
notilicaciór> de la dcmand•.

en

"Demostrados los errores de hecho imput.ados a la sentencia. debe casarse ésta
)' proceder conforme al alcarn:e de la impugnación".

Respetando la independencia de lo.< car¡;os. lo anotatlo al dcchl.ir el cuaoto
atllqUC resulta prucedc!1Lc pred icarlo del prcsenre. como quiera que los dos
persiguen el mismo objetivo.

Por e'ta' n;flcxionc~ el cargo no está llamado a triunfar.
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En méf-10 de lo expuesto, la Co11e Supre;na de JusLicit. Sala ele Casación
Lat:l>ral, administrando justicia en numhrc de la :Repáblíca de Colombia y por
autoridad de la ley, No CAsA la sentencia ' mpugnads.
Sin costas en el l\.'CU11>'0 cxuao·rdlnario.
Cópíese. nol.lftqucse, publfquese.

insérte~

y devuélvase

e~

expediente al

'Ttib'Jnal de origen.
Ramón Zúiíiga Va/verde

Manuel E;,rique Da<a Alvare:

Jorge lvón Palacw Palacio

JaYlu Anlcnio Fenuindez Sierra

Secretario

CONCmLifA<CJÓN.IP'M.c-rile soDnclftatl•§te ~'-~ t"!MH~IC!la!líil. IPM·flri.e §~'~"
&i:UJJR:t(]J~ me{fia~na.~

lll'J'®I!:esc nh·iiiiDI:I!llrio.

La~Cafblenadelaü>rte,slc:ctu:eptWI~:z.lh"6<iluer.a.t:-..stHuclólt

(;e ~a C{}lllCi:Aiadó;r;, se [;nci.ina., sillll :'eserrW.I'l!l, j:lQI:"' L!!l ~e§is qiU\e ~'~ e~r.
eH'-:1. lllln «<!2sall'roDUc rlle 1~ aoo to1mcmna ::11€ ua vcfll!lll!lU:ati 'J ld~~.¡:Jln;¡: ~s
teso§ s~g(Jnm 121 Clli!i!IDD8 co1111d 0nadé1111 es llJl[j) a:;:tQ ¡¡Hro~sa~t. 'Esna

"dodrioa oonstimcicnai'~ - que &!! -::enor de lo cllis¡;mestG) emJ ~~
artic~4o.delaley1S3de Jstf/,es ncr:-~.a~ninte:-p~retarWi
~e;res ~, perm).t~ n~II1Jjmü La düst::tsüó::. .m~ll'~~ !Óie IL'lllli!~Uill;r&lez:r. 1!1e

Dldl ~m'lldllüacñóDD

:1

aommll" ¡o&r6:odlo IJllOo;r fiR~ d:esis lli~ GIOD·~ s~ \llr~a~
·:esen:c[aDmeme i!l:e lilhll 21·Cil!f!l'li:l& ~e '>'IDDilll¡;¡,t¡¡¡.Wes ~'m·:ercfi!llo a '1:11Jll~,
solemnicla-dad sllhsiantúJmactus; ypcr seT :.m act~o dledaraci~
de ~olllltlliad c¡:tteda ~ condliad6nn su.ida }mn!l ru .,$lide& Y.
·e~ caneaR a q¡ue s~ conmp[an !os re(Jionisñaos q:12e ((!le m:.;rne~R ge:ne1•m[
elJg~

en a:."CíclllDo 1.S{JJ2 llllell C6il!lÍign Civt.

Saivamenro lit! vota 6el dr. Hugtl §ueSCJín Pujols.
CONCrtLl!'ACHÓN· E5 ñmj,!ill'O·c·eC!eDii'ii~: au.o 2:':1l119!!lc!®nn pc¡r wüdc5
rllei 'l:&lr.lseDDf:ümñ·:ell:Uo.

"Por se.- (a concüia(ión un acto ,::rocenl ~ui~!ente a UD!l
Selilli~DDd<n, y iil() C®M~i~IIJÍU'1 C·()m<O CmlSndler<Jl. af. F'.llS.f®D"!~, ltiJlil'

t7.egodo jnnrfdlk1l>, ~s orn¡;JI:mcedle!ll.~e S"l f.~'lli!Ji~dó~ IP®Il' vñcio~ d!:eO
• • t ~••
.. " •••""
. • , uf',
' 11'• !tl!:llll ]•oa¡¡;!
..r. :rlle •nS>•¡¡¡¡cD
''"::lll!lll'
1WTWCilltÍI1111lellb
J.'!.no m1• O!J>!lllOOlill,
mooirnte suido or<lli::11ario @alOOral llliillli ~o~:cl;m;.:;.Ói'! ju.N!Ii~t.ú&:;

celebrada en otru procesoanterior~ni':laf.e ~llnl.Y llanMtenre
8.\ ,¡jlejar enn D& ¡prt.ctka sk e[ectto ~:El ~®Sit lr.n;¡¡gatút llile 1~ {:l'J&II ~
Cli"Clldt D'•eVI!!S~fidJIIl CSBI C0ll11C !UoecDÓIIT. §iernp re a·eirdlir!1tU11 l®S:ll~ogruu11!!S
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Corte Suprenw. de Justicia
Salll de Casaci<Jn !.Atwral

Set:ción Segunda
R.adú:ación No. 4624
Acta No. 24
Stntafé de Bogotá, D.C .. seis de julio de mn novccimtos noventa y dos (1992)

MagistracJo ponente: t?qfaelBaquero Herrera
Decide la Cor.c el recurso de casación imcrpuesro oor la Fuc:dación Anlonio
R:::strcpo Bit1Co contra 1& scmencia dictada el 22<ic m.1:io de 1991 ¡;ore! Tribunal
Su¡;r:rlo~ del Di~trito Judicilil de 3ogmá, en el proceso que pr<tmovió frente a
IJ>otlcar¡;o Su m-ez Arenas, Luis Fcmandn Rojas Rodnguez y Guillermn MontO)'a
Ca.'ldia.

P7.ra que f~ra declarada nula, "de nuli<lael &bsoiuta, JlOI vi rluG de haberse
rea11Ulllo fuero~ de la iey, ~in el requisiTO para su validez de la ~probación del
P;:c.\ieien!e óc !a i<epública o su delegado" (folio 1), la conciliación celebrada el n
~ ~iciembrc de 198S ente el Juzgado Octavo Lú:or.ll del CiJCUiiO de Bogotá,
"e::ltre iPolic:upo Suárez Arenas, e n Stt. propio nombre y .:om<> actor. y :.uis
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Fernando Rojas Rodñguc·'·· di7.que en su condición de representante de la Funda·
ción Antonio Re.wepo Barto, asiStido por su apoderado especial. abogadoUuillcnno
Montoya Casdla" (folio 2), y como consecuencia de la nulidad impetrada se
declarara incficw.la mi~ma, "sin virtualidad alguna rú validez para pmducircfocto
j urídico" co1ura ella o sus CALlSahahientcs, la misma recurrente en casación
promovió el proceso que en instancia concluyó con la sentencia aqu(acusada, por
medio de la cual el TribwJal confirmó la proferida por el Jw.gado Segun¡io Laboral
del Circuito de BogoHI cl22 de septiembre de 1989.que negó la nulid~d y absolvió
a los demandados e impuso costas a la demandante. También el Ad-quem co!ldenó
en costas a la pmmororu del liti¡io.
Las pretensiones que le rucron negad as po r los fallado res de in~tancia las basó
la fundad6n acrora en que Luis Fe mando Rojas R{ltlrigucz, Quien dijo actuar en
representación suya dentro de lo conciliación. había extralími!ado las facultades
<Jue como apoderado general le CQOftricr.t Sto entonces rcpi'C$entante. d finado
Antonio Restrepo Barco. quien en atentado del 27 de octubre de 1985 quedó
incapacitadu física y mental me nte de motlo irrepnrabk Según lo afinnó la
demandante, excedié ndose del potler general que recibió, el cual no lo habilitaba
para comprometerla por sumas superiores los cien mil pe•os. el demandado Lui~
Fernando Rodñgu~ concilió por la suma eJe $ 150.000.000.00 la dcnoanda
correspondiente a unos $ervicios profesionales que presentó en su contra el otro
demandado Poli carpo Suárez Arcnas; pam dicho acto <Juicn concurrió como su
apoderado general csiUvo asis1ldo por el otro demantlado Guillcnno Monroya
Ca.o.-ell a: y que con esta diligencia de conciliación presentada como tftulo cjecutivu,
el abo¡;ado Suárcz Arenas incoó d~manda cjcL'11liva en su c:unlra el l3 de enero de
19&6, en proceso que se tramita ante. el Jm:ga<to Sexto Lab(oral del Ci rcuito de
Bogorá.
Actuando sep;lradamcnte los demandados Suán:z Arenas y Momoya Ca.~na ..
en su condición de abogados. respondieron directamente la demanda mediante
escritos que corren de folios 75 a 92 el del primero, quien adcmá~ formuló por
apane ~xCL:pciones pn:vias, y el del segundo del folio 161 al l63. ¿1 demandado
Rojas Rodñguc.: por apoderado que al eiCclo constituyó oontest.ó en la forma que
aparece del folio 145 a 147.
Ls respuesta a la demanda tlel abogado 1\llicarpo Suán:l Arenas aceptó el
haber iniciado el pro<:esoordinarln contrd la FUndación para obtener el pago de sus
honorarios profesionalc.' y la c.onciliaci6n que llev<í a cabo con el aPQ<Ierado
gcner•l de la misma. J,as demás usercioncs de la dem anda las negó o <.lijo que no
sc tr~taba en realidad d~ hechos. Se opn~o a las pretensiones. Pmpuso las
excepciones de carencia absoluta de acción, nulidad ele la acdóo1 y.la prclcnsión,
cosa juzgada; carencia ab.<oluta de causa peten<li y falta de pcr&oneña. Y mediante
otro es(,rito que simul!áncameme prcscmó prnpusocomtl"c"ccpcione~ previas" la
misma de cosa juzgada y la.~ de falta de jurisd icción y competencia y trámite
inadecuado.

36

- -

-- -

--

GAClil'A JUDICIAl.

- - ·..·- - ·· - -

F.l demanda4o Rojas Rodrl¡;ue7. accp16 su condición de ¡¡poocrad:) general de
la fundación , por haber sido deNignado asl mediante la csmitu;-a pública 4333 de 3
de oclubre de 1985 olorgada :mle el Notario líl de la ciudad de Bogmá. Negó todos
los delllá!¡ hechos o :úinnóque noer.m verdaderos hecllos sino meJaN oJliniones de
quiero la~ l:lac!a, o pidió que se prooaran. Se opuse a las ~licloi!cs ce la demanda
y pTOpuso ias excepciones de co~a juzgada. "excepción de falta de !egiUmación en
causa acti va por parte de Guillermo Monto ya Casclln". faitl! y carencia de acción.
nu.lidacl, inexiSUl!lt.ia de personería de la demaild2Jlle y las "genéricJ.>s".
Y el último de los demandados. el tambi(!n ah:'!gaclo úuillenno Montoya
Cl!sella, en su COIIIC$laclón se opuso a las pre¡ensio<~eS de la aclOrA sin aceptar
ninguno de los hechos en ella a~everados y propiJSO l;;s excepciones de falta de
fun<!amemo legal en la actora parJ promover la acción. falta de viabilid~d en la
acción, falta de tflulo y de cau~ en la demandante, falta de ~mpelencia y
jurisdicción. "'toda c.~Ct!pción que se de~prcnda de lo probado en el curn~ del
proceso·· y " lns innomiua<la~··.
ii. BT. ~r.t:l:RSO OE CÁ.sACICI~

Lo interpuso la partcdemand•nte,el Tribunal IoconcediO}'aquí se admitió por
la Con.e, al igual que la demanda quesu•lenta e! recun:o exlraordinario (folios 5 a
~-5), que fue replicada por los demandados Policarpo Suárez Arenas (lolios SO a 72)
y LL\ÍS Femll!ldo Rojas Rodríguez (folio 76 a 103). F.l o1ro dem3ndndo no presentó
ewito de rop!ica.

Co1úimne lo expresa al fijar para cada uno de los cargos ~u correspondiente
alcance de im;:>ugnaci6n, la recurrente con el primero de ellos pretende su casación
y qiJC en inst~ncia se declare que no procede acoger la excepción de cosa ju7.gada
"y reafirme el acogimiento de las súplica.~ de la demanda promotora del litigio"
(follo 19): y en los Oin>s dos pide igualmente la casación de la sentencia recurrtda
para que la Corte. en su lugar, y en sede de instancia. revoque la del jut¡¡ado para
acceder en ca:nbio las súplicas de la demanda inicial (folios 28 y 44).
Para ello le fonnula \reló ca rgos que fueron repl icados por dos de los dcman·
dados, como está ya dicho, y para resolver el rect1rso que se cn';uentra preparJdO.
la Corte procede al estudio del segundo de los c.argos.
En estecal"'¿o que sccswdia.la Fundación ra:urrcme awsa ;.tfall.o del Tribunal
de infringir directamente los anfculos bo. inciso 2. 26, 1502 ordi11~le~ 1o. y 3o..
!503, 1504 inciso 4o .. 1505. 1519, 1.523, 1740, 174 1, 1742, (anfculo 2o. de la ley
50 de !936), 1745. 1746, !7411, 2054,2063. 2069,2143.2144, 2148, 21 55. 2 157,
2175. 2 ! 80,2184. 21 86,2<! 59, 2470;2471, 24ll3del Códi¡;o Civil; losanfculos So.
y J I dcla!ey 153:<~ 1387; i45 del CPT; el art.iculo l o. Decrero54de 1974, inciso
2. y o:l anfculo le. del Decrelo 2683 de 1974; el artículo 120 ordinal 19 de la
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ConstiluciónPolfticade 1886 (altlculo 189ordinal 26de la Constitución de 1991);
y por apli~ción indebida los artículos 78 del CP'T y 143 del CPC (folio 19).
En desarrullo del mismo la impugnamc sostiene que la conciliación ante un
juez laboral "es apenas la refrendación de: un acuerdo de voluntades con caráclcr
concilialivo esen.cialmcntc. pero no es ni por a.~omo el acuerdo mismo. que es un
acto previo de ineludible estirpe comrnciUal" (folio Z1) y que por ello la! a.cto es
"la ratificación del previo a~-uerdo enlre las panes, que !;C expresa y realiza ame el
funcionario que pre~ide la diligencia y cuya intervención !;C encamina primordialmente a vcrlllcar que no se vulneren derechos cienos e incomrovertibles del
trabajador" (fdcm).

J>:uticnclo de este supuesto comim1a su .argumcnlacíón diciendo que este
particularcarácrcrde la conciliación mtc el juez laboral obliga a diferenciar las dos
acto acienes o a;;riv ldades que allf concurren. a saber: primero, la que despliegru¡ las
panes para llegar al acuerdo de volunllUks. "asi ~.a mediante la interven<;ión del
funcionario respectivo". y el cual dice la impug11anrc "configur4 un cvidcnle
.contr-dto'~ segundo, " la de wmpel(.'JJCia dd funcionario, consistente en darle su
aprobación a cal acuerdo y así plasmar cabalm<.~tlC la conciliación respectiva con
el fin de que~ no desconozc:m ni s.e renuncien dcrcchos cien.os e indiscutibl es del
Tl'abajndor. po rque de ser así debe nega{l;e a prohijar tal renuncia por ser
contravcnicmc a los principios esenciales del derecho lnhoral" (folio 21).
Para apoyaf su resis invoca la recurrente una sentencia proferida por esta Sala
el 30 de marzo de 19HZ.

Arguye ~eguidamente que en el caoo bajo examen la sentencia acusada
incurrió "en el nolorio error jurídico de creer que la conciliación es un acto
autónomo y completamente desprendido del acuerdo que apcr.as seestárefrerulando", e insislc en que la conciliación presupone siempre "la esencial y previa etapa
del avenimiemo o acuerdo jurídico emanado de las parnes, concíerto en el cual el
funcionario anll: quien se s11rt~ la coucHiación no 1iene compelencia distinta, como
ya se dijo, a la de examínar que no >e vuluer.:rl o renuncien derechos ciertos o
indiscuTibles del trahajador, lo que verificado impon a la aprobación': (folios 2 1 y
22); ooncJuycndo esta panc de .<U argumentación con el ascn o de que la tesis del
Tribunal. según la cual la vali de7. de la concili ación resulta de haberse obSCtVado
los ritos procesales del caso. seria tan absurdo como entender que una escritu ra de
compraventa lbrmalmcnte extendida con todos los requisiiOS nolarialcs del e<~so,
quedara por fuera de cualquier acción de nulidad en razón de la valide~ en sí misma
de la escritura "y que esa Yaiidc~ subsana cuale$quiera nulidades de que adolc7.can
los contralos en ella conlenidos" (folio 22).
Se ocupa a conlinuación de examinar , como lo dice la parte recurrente, ''qué
cla:se de COnlnliO fue el objeto mismo del acto conciliatorio". contrato que según
ella corrc~ponr:lc a uno de ..es!irpe civil" consi~tent.e en que una "demanda de
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honorarios profesionales de •bogado" enc~uzada ¡JQr la vln ¡>rovesal l~boral y
dirigida a una ¡r.:n;onajurfdicasin ánimo de lucro y utilidaél común, e\! ya pretens ión
era el reconocimiento y pago de $ 17'} .28G.OOO.CO. fue conciliada para redl!cirla a
la cantidad de$ 150.00ll.ll00.CO que la fu!\dación debí~ pagar al siguiente dfade la
ccmclliación.
Y desarmllando su argumento de que se estáfrentcaun comrnto de estirpe civil
caractcrlsticas que le scllnla, pone de resal to que <:n su oonclición
de fundaciór; ella es una persona moral. sin ánimo de lucro y de uiilidad comlln,
equiparada por el artículo 1745 del :Código Civil a las pe nona~ que se baUan bajo
tutela y que ~ cUono puede disponer libremente de ~tu biene~. pues se encuentra
intc.-vcnida por el "'rcsic!ente de la República, quien en los tém1ino:; del orllinal 19
del articulo 120 de lu untcrior Constitución l'olltica y dfol ordinal 26 d~l actual
anfcu\o ltl9. tiene la facultad de inspección y vigilancin sobre ella y -asf lo dice
tcxtualmenr.: ·"encierto moelo. de sub~anar la incapaci<lad let:al que asiste n esta
cla'e de pcrsonasjurldiusn (folio 23); en este caso mediante la aprobación previa
del ? resideme o su delegado, de "todo acto, operación o disposici6n de bieJ1CS de
má~ de cien mil pesos ($ 100.000.00)", de conformidad con e;. ankulo lo. Inciso
2o. del Decre10 54 de 1974 yel artículo 1o. del decreto 26113 dehnismo añ<o. Al decir
de la lmpugrumte, ~ta aprobación es impucst• pm la ley y no puede por e~tn ser
<!ero¡¡~dopo rconvcnlo partic11tar ~l¡;um1, en los t~nnino~ del~nículo !tí del CMigo
G v:J, y que en el caso de la conciliadM cuya nl!iillaü se pide la aprobación no fue
ni &iquierd,-olicitada. menoscumptida. "a fin de dartc.,.alidezal compmmisode la
Fum!ación,legalrnentc minusválidadc pa¡¡arla ingentecantidad de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000.00). por contera sin e~amen, di~cusión ni
plazos algunos".
d~ l•s espec(ficas

De acuerdo con la acusadora. los Decretos 54 y 2683 de 1974 ticncu plenz
fuerza de ley sustancial ai!Cnortlel anfculo 11 de la Ley 1:13 de 18:IT. por tr.ttnn;e
de decretos aulónom{lS o reglamentos cnnsTitucionilles que el Presidente dictó en
ejercicio de la atribución conferida en su momento J)Qr el numeral 19 del Drtlculo
120 de la Constitución entonces vigente y que por virtud de dichas norm a~ legales,
ella, en su carácter de fundación, no puede. sin la aprobación pJCVia del Pre$1dentc
de la Repllblica, ejecutar netos y operaciQne.> de valor •uperior a 1~ $ 100.000.00.
Destaca la impug¡¡:mle como si el Tribunal !e dio valor al poder general
contenido en la escritura que. otorgó el ~Indico en favor de Luis Fernando Rojas
Rodrigue?., ''ha debido dárselo en la mi~ma fonnaen que dicha eserit'.lr.t lo d~Ji mita.
en donde por panc del Síndico de la Fundación Antonio Restrepo Barco. se
coruignó en f<.lrma texrual qlle dicho poder lo otor¡;¡¡bll, en cumplimiento de sus
deberes esratul3ii.os y legales' ~. paro decirlo con las pab.b!<'.s que esta parte
emplea: deberes que exigían el acatauti~mo de la-' disposlciotles con carácter de
ley, y por lo mismo, el cumplimiento tlc aquella que J>TCSeribc la previa aprohación
prc$id~ncial de todo acto u opemdón que .9upere.lus den mil pesos.
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So~tienc por lo anterior que la conciliación que dio origen al pleito quedó
afectada de nulidad por objcro illcii.O, por haberse realizado contrariando expresa
dh'posición de la ley. Por este motivo dice la recurrente que el Tribunal violó
dlrect¡anentc lo Clitablecido en el anlculo 1746 de! Código C!vil, en armenia c:JO
los anf~'Ulos 1519, 1523. 1740, 1741 y 1742 de la misma obra, el último de ellos
subrogado por el 2o. de la ley 50 de 1936, nonnu ellas todas de carácter sustJmcia!.

Según la full((ación recurrente, para efcC10 de la nul!dad d.e sus aci.Os y
contratos, por su carácle r de institución óe utilidad común, se encuenln\ usimilada
a las personas bajo tutela o curaduría, de conformidad con el amculn 1745 ibídem,
también desconocido por el rallador, pue.~o que no o~an1e haber aceptado en la
motiv ación de su sentencia que lo dispuesro en los l.)ecretos .54 y 21i83 de 1974
constituyen una limitación a Jos representantes legales de las fundaciones, no Jo
clcclaró así en lo parte resolutiva del fallo.
La impu¡¡11~e prosigue su.~ rd.Wilarnientos ugumcntando que ~onstiruye un
po~tulado intlisculible el que todo m~ndatario para obligar a su mandtAt.e frente a
un tercero debe actuar d.:ntro de los lfmites del m andar o, y que por ello los artículos
21 44,2148,2157,2175,2180 y2 186 del Código Civil establecen con claridad que
el mandatario que e~cede sus alrlbucioncs no obliga al mandante; preceptiva legal
que sostiene obedece a la apliCIICión práctica del aforismo "ncmo plus iuñs ad
aliumtransfcm: potest, quam ip&c halleret" principio que oice. resul!a abs~;~Iut:unen
te lógico e ineludible. "plies no se puede preteodet qu~ una persona dt una cosa que
no tiene" (folio 26). Y que en este caso "-~lla a6n más palmario lo rclaúvo a la
limitación del mnllOato otorgado •1 demandado Luis Fernando RojasRod dgucz, ya
que él se dio pnr escritura pllblica, In cual hace que se presuma "&u cabal
conocimiento no sólo por las partes sino pnncrcem~". Arguye por l.lll ratón que no
puede e:üstir duda aiguna re~cto de que el apo~rado estaba sújeto a ía misma
limitación legal que tiene la fundición poderdante.

!Para concluir las razones que expresa en su cargo. la recurrente se reliere a Jas
normas procesales con las que integra la proposición jurídica, para sostener que
hubo violación de ella~ por aplicación indehida L'll la medida en que le dio el
carácter de cosa ju1.gada que a la transacción y conciliación confiere el articulo 78
del CPT, cuando por ser nulo el acto conciliativo no hay lugar a ninguna especie
de cosa juzgada. E igualmenie aplicó indebidameJUc el anfcul{) 143 el Tribunal por
cu.ndo la norma se refiere a las nulidades proce.~ales y no a·tas sustanciales como
la que planteó en IR demanda de Instancia .
Solamente los demandados Policarpo Soáre:~- Arenas y T~uis Fernando Rojas
Rodríguez replicaron la demanda de casación y refiriéndose especrt'lcameme al
segundo de los cargos, argumentaron así:
Suárcz Areno$ sostuvo que debía ser desechado por la Corte p:>r deficiencia de
la proposición juódica. pues dijo que la recurrente "olvidó el seflalamicnto de
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oo::ma., que. como consecuencia de su no aplicación o de su indebido empleo según
s¡¡ pan:cer. necesariamente, debfan de ser acusucla$ por no haber aplicado al
presente caso. Valga la pena mencionar por vfa óc ejemplo !Otl¡•s aquellas que se
reíieren a la fi¡;ura de la' ~imulación' ''(folio 58).

Jgualme>1«:, aduce que si ~ recurrente con el cargo pretcnóe hacer ver que en.
realidad en este caso antes que una "cot~ciliación" io que exi stió fue un contrato
de "!t'ilr.sacci ón", debió entonces al inici¿r el pnx:ew plantear una" 'Simuladón
relativa' con el fin que se declarar&, por laju;isdicción, que tal ·conciliación', era
tan solo un acto aparente y que en realidad lo que las i)Ort.es celebraron fue un
contrato de '"irdl"lsacción' para seguidamente logrz.r la rcschión o la.nulitlad de tal
contrato transaccional". y Lo que es má.~ impor..ante los cfOCios •le! recurso y ~u
dcci•ión que porno haberlo hecho aseel planrcamiento que al\ora se trae es e~trailo
al proceso. "lo cual implica un?. innovación en la posición asumida por la
del!lnndarue a lo targo dcl.connicto judicial, como inll()v;Jdoras pretenden todas la
rcsis esbozadas. a lo largo de la demanda de casilCión". Arguye por tal ra?.ón que
el cargo plante;; un mctlio nuevo, en cuanto "'pretende hacer ver como no aplicada.~
() indebidamente aplicadas. nonna" que regulan derechos ric car¡icter panicular.
como son, para el caso pl\'.senrc, los cJínooes que reglamentan !<"Ido lo concemk nre
al contrato de Trdnsacción lo que es inaceptable invocar o hacerv.1ler a través del
recufl!Oó~ casación (folio 60). para decirlo copiando IC><lualmcntc las palabras d~
la 11!pliea.
Y coincidiendo con los anteriores planteam ientos. en defensa de la sentencia
Rojas Rodnguez le reprocha también ul cargo el presentar unD proposición juridica
incom pleta y modificar en el pctitum de la demanda de casación las preteno;ioncs
de la inicial, puc.~. seg~n sus palabras. "la panc toral de eslC r.argo lo es la figurd
de la tmnsacción. la qu~ no se discutió inicialmcme. por lo que tumhién hay
necesid ad de mencionar que no se dcmantló de manera adecuada por cuanto la
acción pcninente era el demandar la simulación y luego sf clcmandar la nulidad de
la transacción que hoy esgrime. hecho y normas nuevas qve hacen se desestime el
cargo como asllntienc sentado la Honor~blc Corte" (folio 37).
Luego de Jo coa! y para respaldar~ tesis de que ia coociliación es "un a<:to
autónomo, definitivo, inmutable. como imposible de cualquier litigio ulterior"
(ídem), transcribe inextenso lasentenci ade 15 de diciembre de 194!1 proferida
c[";"rihunal Su premo del Trabajo y las dictadas por esta Sala cl l2 de mar7.ode 1963
y el 3 de l!icicmbre de 1976.

fH''

Por no haber sido aceptada por IJ Sala la ponencia inicial pn:scnrnda por el
Maglstr.Wo Mugo Sucscún Pujols, paSó el asuntO al J>.hgistrado Rafael Baqucro
~ier;cra. que si¡rJc en tumo.
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lll. C ot'SIDEMCIONES I>E u CoR11i

l . Ningún defecto presenta la proposición jurídica del cargo. pues, contrariamcuiC a lo que SOSiiencn en sus corre.qxmdiCIIIes réplicas los dos demandados que
se presentaron como opositores.la recurrente no introduce rnooilicación alguna en
su• pretensiones iniciales al declarar el alcance de su impugnación C)(traordinarit,
pues lo mismo que pidió en la demanda inicial lo pretende ahora en la ca:>ación, a
saber: que se declare la nulidad de la conciliación que aparecen celebra.r¡do el
dcmandado S uárez Arenas con el tambi én demanclado Rojas Rodrigue<:, por medio
d~ la cual el primero. actuando en su propio nombre. acordó '=11 reducir a
S 150.0CO.OOO.OO lll suma de S 179.280.000.00 que cobraha como honorarios
profesionales por los supue•tos servicios que afirmaha haberle prestado a la
Fundación Antonio Restrepo Baroó; atendiéndole como abogado unos procesos
j udidales, y el ~cgundo, diciendo representar a la fundación y actuar en desarrollo
de sus facuh~des legales y estatutarias. aceptó pagar tal suma al dfa siguiente del
acuerdo conciliatorio. En dicha conciliación el demandado Momoya Casella.
quien no es opositor en el recurso. funS]ó como apo<lt:t:ldo judicial de 13 hoy
recu rrente por poder que le confiriera Rojas Rodrigue,. aprovechan<lo su condición
de sfndico de la fuodll(:ión.
La nulidad de dicho at-10 conciliatorio fue la pretcn~lón de la demanda inicial
y tl~ C113CiillllC111e el objetivo procesal del recurso de casación.

t::sto signi!ic.~. como al comienzo se dijo, que 110 roooiflcó la recurrente en el
pclilum de su deman(ta extraordinaria lo que pidió al promover el juicio; y como

quiera que tampoco es cieno que para demandar 1~ anulación de la conciliación era
necesario haber planteado la simulación del acto. pue.•t11 que la recum:ntc no busca
que se declare un real acuerdo de voluntades válido oculto detrás del 01cramente
aparente que regislfa el acta de conciliación de 13 de diciembre de 1985, si.uo que
se declare la ineficacia del acuerdo por no haberse cumplido el requisito para su
validez de la aprobación por parte del Presidente de la Repúbli ca o~u delegado. por
exceder de cien mil pesos. fuet?:a es concluir que no le asiste por lo mismo ro.ón
a los replicantcs en este otro reparo y, por contcrd, tampoco en el rel~tivo a la
insuficiencia de 1a proposición jurídica, ya que los preceptos le~ ale~ invocados por
la impugnantc son los que para ex1e caso revisten el carácter de nonnas sus!antiva~.
Resultan entonces infundados los reproches técnicos que los replicantcs hacen
al cargo y pmcede por esto la Corte al estudio del fondo del asunto.
2. Dado qu~ por ut~o de los opo.<itores se plantta que. la conciliación es un

· así lo dice · acto autónomo. definitivo. inmmable, t;omo imposi/Jit de c:ualquiu
N

litigio ulterior'", conclusión f.sra de quien de/lende lo ye,ucncia del Triblmal qut
debe cmender.1e elliligantc estima fundada en la.< .<entencias del Tribunal Supre·
mn del Trabajo y de e.rta misma Sala de Casación que cita y transcribe en .ru
memorial de réplica, u hace necesario por ello ''--'POnder previamente este
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o.rsw'IWitodt.lairrmv.tabilidad dt./a coiiCiliacwA }' la imposibilidad de rodolitigio
ullu!or, qu.e presenta ti r~plicante.

r por esto. con et fia de hacer c/(lrídad sobre d

tem.¡,

conviene predsur que

lru v~r¡ú¡dcras doctrinar qu~ expresan cada ~no de los tru fallos lraldos a
ccladón por el oposw' ICM lDs de qtu I~S omlsióll tk ú: co~«:i/iación genera la
mdiáad de la actuaciól! procesa/ suhsigu.ienfe a diclia ttupa (smt. de 15 d~

diciembee de 1949. C. de T., Tomo !!l. págo. 808 a 828): q11e la condliación
~wmiene su validez y f~rza de cu.w. juzgada au:. cv..muto el arreglo no ,rea
r~s..úado de /tt acción diucta yucliw:sdelf¡;.-u:ionMi.ú anrc q~i~n se celebra (sclft.
de Udt rnanotk l 9ffl, G. J., Tomo CXXlX.pd:gs. 538 a 542)y que la conciliación
c01rserva Sl<l ese.1cia jurtdlca y produce el efecto de cosa juzr,atU1 que la ley le
atribuye lalttoc!landose ceiebmpor la organización sindical en beneficio ge:.eral

dt: sr..s fflíemhro.~ como cuando el sindicato sólo representa e.•pecifteameme a un
t.-abajad().·lndilliiiii.O./ (sent. de 3 de diciemb.-e de 1<;176, ·~. J . Toma CUI, Pág~.).
EsJa q11.e se sinteti•~ es la juríspr~dencia coMtentda en cada u:w de los tres
[allos.y M lo. que entiende el opositor ,paraquiclllwstasimplemtmte que se realice
una concillación para que dicho "acro aut(morno, de[milivo, lilitwtable" haga
impo.sibú "c!Ullqv.itr litigio ulterior". Pero como en vmJad esto no e.s a.sí. pue.<,
co11.trarlamen1e a lo que arguye este demandado ya como lo entendió el Tribunal.
el efecto de cosa jwgada qv.e los artículo.< 20 y 78 del C!':r le otorglil<l u /¡¡¡
conciliación celebrada por fuera del juicio y denrro de él. 11nicamellle se pruduce
si adertuls de CJQYJplirse a cabalidad con los req~<isilos exiemos de validez del iU:lO
s~ conjiguTa Wl real ac~<eráo conciliatorio ql.ll! no vulna¡; pura nada la ley.

Este y no otro es el ''e?dudem r.rlterío juri.rprtulcncial que resulta, entre otras,
de las sig~.~iellles senlel!cias de ambos w·ciones d!! la sala: Casación de JO de
agosto de 1988, ortfiMrio tk Francftco L1.1is Tamayo contra Martín Emilio
,"?od.r-igttez Zapata. radicación 2J43, Gaceta Judicial. Tomo CXCIV. pá¡;ina.f 293
a 314: Ca.rar:ión. de 25 de agosto de 1987. ordinario de VlcVJr Gonzálc: Arra11.tt
COI!IJ·a Mo.rlo Restrepo Víllegas. radlcacilm 0335 y Casación de 19 de febrero de
J99i , ordina1io tü la FloU1 Mercallte GrancolomhiaM S.!.. cmttraJulio Céscv
Uribe A~os~a, radicación 4018, e.<la9 dos últimO$ aún no publir:adas.
Qu~ esta que aq~í se indica e~ la jv.risprudencio. que cabe decanrar tanto de
/os fallos qr.e se rememoran como de todas lDs demtl.s umencias que ocupándose
dt algr.:na manera de/tema de la coltr.ilioción haproducido la Corte, resulta de la
circuastancia de que siempre. invariablemente, se ha aceptado como p rocedclfte
la demenda de nulidad qru u ·inrenta parQ Invalidar la conciliación en todo
O Ci! ]iQYl: ,

3. Que la conci/iacióft pueda llegar a ser amsladcs ~n todo r.aso C•1 que ella
resulta vio/ato?ia de la ley por no haber/11 advertido a.rl <'POm:namelllc el
fw¡cit>nario judicial o administrativo que le imparte aproboclñn, es consecuencia
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de que ciertamente y como b~n locxplica ta paru recurren!~. ~n rodit cnnciliación
se conj ugan do.r acruacione.t que pueden ser debidamente difercnciodas por
corresponder a dos di.< timos momentO& de este acto jur(dico ,·omplejo: /~;primera,
el acuerdo de voluntades de quienes por c.l'te mediojiMlimn un conflicto jurfdico
)'12 surgido o precaven uno e•·entual; y el segundo, la aprobación que le imparte el
funcionario ljuez o ln.<pecwr tkltrobajoj por nn parecerle lo convenido por /tu
panes contrario a la ley.
·

No está por demds anmar que e,<ta manera de enwnder lo. concili~:/ón no tiene
nada de rwvedo.to, sino que os/ desde hau ya vario; lustros rambién lo explicó y

enseíió un de.<aparecido comenuzrisra de nuestra legislación labora/ tan autorizado como lo fue el prof e.<or Gorn.r.P,RMO CAM.4.CHo HE~RIQ u~z . quien en su ohrn
"derecho del Trabujo" .1os1ienc que:

" ... 1'odn conciliación envuell·e necesuriiJtTU:me o un desisrimil'.nto de alguna
de las partes, trabaj ador o patrono. por haberse convencido de la injusticia o
ilegalidad de SIIS pretensione.<, o w ntiene una transaccltln que es lo que general·
mcnrc sucede.
"Con la tran.~acción por v{a conciliatorio, t ncolllrMWs qu~ el T1Wilcíonado
r.omrato se envuelve dentro de un ano público de tipo procesal o simplemenrc
adminl.<trativo. La conciliación no de.<vinúa, pues ;·Jo fundamcnttll del CO!l/rato de
transacción, ni impide In.< pmhlcmus que co11 c:Jia psudcn presentarse. especialmente/os relativos a derechorcir.rtm e indiscuti/J/es y a las renuncias de estos
derechos" (op. cit., Tomo /, lid. Temis. 19!ll, pág. 1511).

Y csu:. mismo autor afirma que:
"La concílial:ión puede re.rcindirse o nnularsr. de ltJ misma manera que los
transacciones. y e.lpt:cialmmrr. por falta de personería cuando las realiza un
11Ulndmario sin auwrización .tuflciente.
"E.r de supon~r que la cnnclliación ¡>Mlle violar derechoJ SJI!ttlflda!es, a
pesar de que la prti.<cnciu de un frmcionarin úcl estado qv.e la nprue/Ja, permite
inferir que esas violadones .<erán excepcitmalcs. aunque no impbslhle.<. Cuandn
por error o imperi~·ia l t apr~ebe una conciliación vinlatoria de derechas, u a
COI!Ciliocl(m es anulable" íibtdem.pág. 159 - se subraya·).

4. PtJr(t terminar esws con.~lder(l(:ionu rtlacionadas e<>n la naturaleza de la
conciliación y si cnbc o nn .m ever.tua/ revisión judicial mediamr. proceso
ordinario en el que se prueben •icios en d consentimiento que afecten la
declaración de volunlad de IM celebrante.t o CUltiquier m ro hecho configuranre de
una nulidad, conviene igualmente recordar que por la Sala Plena de fu Corte
Suprl:'ma de Ju.1ticia se definió a .1l la conciliación:
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"Desde elpunto de vista ju.·ídico la conciliación es ~m si3U:nta o procedimiento legal que permite a las panes en conjlicw, :,luso de JU ,·oluma4 autótWma.
c~ayar fómmlas de composición de sus inrcrcus encontrados. Es un recurso de
a~o-regulación de la sociedadfrellte al Estado en sus apresionc.r.funciOMle.~ de
dtspensaciñn de la justicia con míras a agiliw.r y garaNtizar la "pera:Jvidad dt.
éllú. Confrecu.enci4 se le otorga a los acuerdo$ q¡te con ese mccani.<mo se adopten
t.l carácter de definitivos, c.r decir, de fv.emes dt: cosa juzgadv..
"Naturalmente, desde antiguo .t t corwcen en.eluniveno j11ridico y en nuestro
propio si.rrema dt derecho, instrumemos qv.e apunta., a idéntico. fúwlidad. como
son la zran3acci61! y el arbitramel!to, no.<íendo realmente fá cil capt~r disríncione•
sustancialtJ cntr<la cmu:ll/aciñn y la transacr:ióll.Jifás h~11 se la.r puede discernir
en perspccrivas hL<róricas y P.:x.terruz o fomwl, por varías facetas .•2si:

··w conciliación riP.llt orige~ en el derecho intcriiiJCínl!ul pliblko. míemras
qu.e la rransacción se i n.<pfra en la rradiccirJn contraemal del derecho privado. La
coru:t/ia,·ión e.< una instancia ofici al, jl.!d/dal o prcjv.dicial. pam llegar a un
DC<Jerdo amígabl~; en ramo que la transacción e¡ Cl>ntrato.
"Por sus efectos .ranroa la conciliación comn a la rran.wt:ción.<e les (:onccden
por ll<y lo.<de cosajuzgada ,sin perjuicio de los efecto.• contract~ales de la segunda.
Por la moruia, aml>as¡igurQl enclll!ntran su 6mbito de aplicaci6n t:UI!(nnne a las
prescripciones de /u ley; sin embargo, se suelen limitar los usumo.r objeto d~
transacción. en cuanto estos conciernan al inrerl.< público (arzicu/oJ 2472, 247J,
?A74 d~l CM.go Civü). por el cardetu privado !U esa lillXIaJidad conrro.r.~ú: en
tan.to q~te la c·onclliac:ión ha sido autorizada, co11w inslancia oficial, indi.<tínramemepara as!.!ntO.I de namraleza, privada o miXtu (laboral.familia, comenciosoadministrati,o, cM/), con fundamen to en las COI!>cnlenci4s .rncialts que inspiran
su existencia como actuación no lirtgiosa. En la conctliar.lón, como instancia
oficial que es. funge como conciliador un funcioMrio público o un particular
rro.nsitorío.memc lnve¡tidJ¡ de esajimcidn oficial, quim IW neusurianre1tU debe
tentr la categor(a de juez o 1/Ulgisrradn; en la transacción, cr>mo contrato que c.< ,
sólo actÚaJI en principio las partes.
"Como criterio de deslinde deforuJo, q<tizá la única diferencia pcrceprl.h/1!
n side M que elemento sustancial de la transacción e.r /u renunci.~ recíproca a
prctemiones e>t aras del arreglo,/o que no ocurre nece.rariamente en Úl tnildalida4
que li! ley dmomina conciliación, pus en e,<l.a esfaclible qu.e u.na dP. Ias partes se
pliegue íntegramente a las pretensiones de otra.

"Por lodemás-y eswe.• loqur.l/lllrca la diferencia e.<encial con elo.rl>itramtnroel conciliador no tienepoder para administrar justicia; la conciliación no tíenl<la
naturaleza de un procedimiento orientado " producir un fallo. sino la de uil
coltdl<ctJ> legal qut procura llevar las panes a 1/.11 arre¡¡lo amiga/1/e de sus
diferencias sin qu~ puedo dtcír.~e en sentido estricto que sea UJJa etapa de/litigio,
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ni siquieru cuando se realiza cun rrwtivo rk la Lramiración jlldlclal dd mismo, por
el proceso se suspellde durante ese paso legal" (u subraya).

CIUIIIIO

Como resulta de lo transcrito y e.~pec:ialmente tU los Qparl~.v quP. se destacan
mediante subraya,la Sala Plena de la Corte. al concepmalizar sobre la institucinn
de la conci/íaci6n. se inclina. sin reservas, por la tesis qt!e ve en ella un desarrollo
de la au1onomía de la voluntad y desecha la tesis según la cual/a conciliación eJ
un acto pmcesal. Esta "docrriltQ coiUritucional" ·que al teMr de lo dispuesr..? en
el artfculo o#o. de la ley 153 de 1887, es nonna para intcrpreradas leyes·,permile
UJnjar la di.Jcu.rión acerca tk la nat11ralew de la conciliación y romar partido por
la tesis ck que Jc trma eJencialmente de un acuerdo de WJiu.ntade.s sometido a una .
sol~mnidad ad suhstantlam actus,· y por Jer un acto o declaración de voiwltad
queda la concilíaci6n sujeta para su validez y eficacia a que se cumplon los
requisito.< que de manera general exige el artfcttlo !SOZ del CúdigQ CiVil.
S. Aplicadas al asuro«> bajo c~amcn la• precedentes reflexione~, se tiene
cmon.:c:; <¡uc pudiendo revisarse la conciliación cuy• nulidad pide la recurrente, e~
fonoso concluir que el Tribunal infringió direc!Mlcnte los diferentes preceptos
legules qu~ ítltcgran la propo~iclón j urrdica del cargo, por haberlos el Tribunal
ignoraoo o haberse con,rra ellos robelado. en la medida en que pasó por alto que en
materia civil ·'JCI conflic«> juridico que se dio emre las panes lo es aun cuando su
conocimíemo le haya sido asignildo a los jueces del trabajo (lXcrctoo 456 y 931 de
1956)· es nulo todo acto ejecutado contra expresa prohibición de la ley; que no
pueden por convenio particular derogallie leyes en cuya observancia están intcre·
sados el orden y las buenas costumbres; que para que un acto o de<:laración de
ve>hmta<:l e>blig11c a quien lo hace es menester que diclla persona t.enga capacidad
legal. consienta el acto y su consr.ntimiemn esté exento de vicio, adem~s tlc que
debe recaer sobre un objeto licito y tener una causa igualmcmc Jfcita; que p:>r
capacidad legal de una pen;ona se entiende el que ella pueda obligarse por sf
misma, "y sin el ministerio o la autori?.aci6n de otra"; que rodo lo que contraviene
el den~ebo público de la nación tiene un objeto ilfcito; que es nulo todo aCIO o
contrato al que falta alguno de Jos requisitos que para su validez p1evé la ley: que
la nulidad producida por objeto o causa iHcitJ! es absoluta y como insancable que
es puede inclusive ser declarada aun ~in petición de panc, luego con m~s veras debe
serlo cuando ella es exprcs:uncntc alegada; que todo mandatario está obligado a
ccllii$C ríguro~amente a los tüminos del mandato y que por ello el mandante sólo
queda sujeto a cumplir las obligaciones que a su nombre ha contrafdo el mandatario
dentro de los límites del mandato y, por último y en lo que a las ()Spccrtkas nonnas
civiles ~e refiere, que si bien la transacción al igual que la conciliación producen
el efecto de cosa injuzgada en última instancia, siempre podrá impetrarse la
dcclarJción de nulidad o la rescisión cuando mediante cu3lquicra de táles aC\os o
declaraciones de voluruad se 1ransgrcdc la ley.

E i¡;ualmcntc desconoció el Tribunal e inaplic6 los artrculos lo. de los
y 2683 de 1974, disposiciones que por su carácter de reglamcutoo
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-::onstl!udonz!cs tienen imperio simil~r al óe la ley de!!h"C del1mbito propi:J (\e su
oorn.ati vicl2Jd y q.uedado s\l alcarn:e mcional oo!!stltuyen ::on:na.~ j¡;J'dic~s tes!)ecto
tic Jzs cuales opera el principio íura uovil curia, sien<i;; ¡ror í:> mi~mo o.e ;neJ:cusab;e
comx:i.'lliento y cumplimiento por lo• jueoes. Scglln lo eRU.hlecen estos regtame.'lm ~oomos.. ls Fundación Anwnío !tesueoo oa=. aqul reomente. es una
cr..:ide:l C..e utilidad com\\n que cerno tal está soi11iüla a lillnsr:ccción o vigilancia
por parte del Pre5ideo.te de la Rqn\blica ')ara que •us rentas ge ronserven y sea"
debicltmcme <tplicadas" (Consl!.rución de lllR6, anícu\o 129 oruinrl 19 y Constiruclón de 1991, artfculo IR9 ordinal 26); y que ~r ello. en este concreto caso,
cualqde,·o¡¡eración o disposició."l <le bienes por:n6.s de cien mi! peros. debe tener
b. Jl"':Via aprobación del Presidente de la Repúblic~ o su dclegadc.

Resulta p:¡r esto ioneg•ble que cl Tribunal ai no <1ecre1<1r h nulidaci de la
conciliación conform11 ~e le solici1ó ~la fundación aclou. infnngió clireclamomie
la.~ :~ormas légales que reseña el cargo, pues no obstan te t'econocer en la parte
motiva éc l;.,;entencla acus .Ua que 1os prenombraclos decretos 54 y 2683, dictados
po; el Ptcsi<!ente de la Repúhlic.a en ,:j\'K.icio de la atribución lmtó:Joma que tiene
:te lnsp;:ccicnary vigilar que se conserven debiriarncntc las remas de las in.~titucio
nes de utilidad comdn (calidad que Clbstenta la recurrente), "cons!iruyen una
lil:t!I&C¡Ón a las iacultaf..c~ de los representan Les lega.ies de las rul'ldaciones" (folio
401 ), según textualmente ~ !.ce en el fa!lo impugnadu, no le hizo producir al
cof\iUnLO nonn~tivo con el. qoe se integra la p1oposició:J jurídic:• del cargo
est,;.diado. bs et'ectos que ccmtemp1an dichas di<;posicione§ legales.
Y como consecuencia de !a infracción óircc:a en 4ue incurrió. aplícó ln!lehida.'llente el al'!.ículo 78 del CP'ii'. al recCI•toccr!e efectos de ros& ju~.aMa n una
coZlcíliación que ¡:or nula deviene lollllmcme lneiic.a7.,
El cargo prosperA y ~e casará la sentenc ia confonne lu Nolicita la recurrente al
fijar el alcance de h. impugnación extraordincria.

IV. Co~JIJERIICIONJ!S n~ '.N!n'ANCJA
Como Tribunal Ad·quem y para furuhr la sentencia oc reemplazo baNtan las
consideraciones:

siguiente.~

En el juicio en realidad no se debatieron por las partes los hechos Iundamen!lllcs del litigio, puesto que al menos los demandados Sdrez Arenas y 'Rojas
Rcdtigue1. accptaron ttue en su propín nombre. el p·li!llero, y el segundo. diciendo
'-epresentara !a Fundación Antonio Restrcpo Baroo, celehraro;·, ctdfa viernes 13 de
diciembre de 1985 en el Juzgado Cctavo Lalxlral del Cireuito :le llogoUi una
con.cili:tción ¡:or la suma de $150.COO.G!'IC.OO pag¡¡dcra al siguiezJ:e dl'a; acuerdo
tra.'ls~ccional

mediante ci cual le pusieron tin al proceso ine'.1at1u contra la

fun(tación por el abogado Suárez Arenas para cobrar S 179.21\0.000.00 como

w
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honorarios profesionales por la geslión jucllci:al de var:os =tos. T ampoco se
discutió que durante esa audiencl a de conci1i ación la fun~ aci6n ent~nces demandada estuvo judicialmente representada por el ailogado Montoyt C&seila. La
controversia giró alrededor de la validez y eficacia de la COI"ICiliación celebrada,
pues mientras la promotord de este p!cí!O se la negaba con el argumento de Ql!e
.Rojas :R odngue7. hatlfa excedido en mucho sus facultades QOrllO apoderado general,
la.~ que dijo estaban limitadas directamente por la ley puestt> que ¡:or vimid de lo
estaluido en Jos Decretos 54 y 2683 de 1974 cualquier. gasto que c:tcroa a cien mil
¡;-...sos debe contar, para que sea viYido el ~..o que lo dispone, con la pre'fia
aprobación del Presidente de la Rcpllblica o su delegado. ya que asf lo CS!8blccen
los mencionados decreto_~ dictados por el Presidente de la República en ejercicio
de la atri t>ución constitucional que ti ene de vi gilar que las rentas ele las furul adones
se conserven y sean debidamente aplicadas. Los demand~dos lXI' su lado, y como
es apenas obvio, afirmaron la valide:t de la conciliación y su int.angibilidad por
fuCrJ..a de la cosa juzgada.
Comoquiera que el argumento de la óemanc;!anre fue plenamente acogido ai
de!D.tar el recurso C><traordinario y, en cambio , el de los demandados desechado,
por las mismas r,¡zones que aiiC se dieron es del Cól$0 acceder a h>. petición de
declarar la nulidad absoluta de la conciliación celcbrt da entre las partes de este
proceso anrc el Ju7.gado Octavo Laboral del Circuito 6t Bogotá el13 de diciembre
de 19gs, por haberse ella realizado por fuera de la ley.
En mérito de lo t:xpucsto. La Corte Suprema de justicia, Sala de Casación
Laboral, admínisrrando justicia en nombre de la Repúbli~a de Colombia y pr
autoridad de la ley, CASA la sentencia recuoida. profctida por el 'liribufllll Superior
del ::>isnito Judicial de Bogotá el 22 de mar.~o de 1991, en el proceso que la
recurrente promovió tiente a Polical'j)() Suárez Arenas, l!..uls Fernando !Rojas
Rodrlguez y Guillermo Monto ya easClla, para en sede de instancia REvocAR la
d.ictada por el Juzgado Segundo Laboral del Ci rcuito de Bogottel22 de seplicmbre
de 1989 y, en su lugar, acceder a ln.q pretensiones de la dl.'1!landa Inicial y, por ello,
Dlll:LARAR 1\tiLA. de nulidad aoooluta,la concil iación celebrada ell3 de diciembre
de 1985 por el Juzgado Oc1avo laboral del Circuilo de Bogotá. e.nrre Policarpo
Suáre7. Arenas, en su propio nombre y como actor, y Luis Fernando Rojas
RodrlguC7., diciendo actuAr en representación de la Fundación Antonio Resi!'C]lO
Barco. asistida ¡xlr su apodcra<lo cs¡r-.cial, Guillomno Mon!Oya Casella, y como
Clln.qecueneia de la declaración de nulídad. se decreta que dicha conciliación es
ineficaz, sin virtualidad alguna ni validez para producir efecio jur1dico contra la
Fundación Antonio Restrepo 3 arco o sus causahabientes.
Sin co~1as en el recurso e x1raortlinario y las de instancia serán de cargo de la
parte demandada.
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Cópiese, notiffqucsc .1l\lbl fquesc, devl.!élvf:Se. e insértese en la Gaceta Judi.cial.
llafatl Baqllero Herrera
Hugo s~eS<'ÚIIl'lljOIJ

Con s;~lvamento de voto

Emes!O Jiminez Dfm
.Ta~ier

Anronio Funández Siena

secretario

F.:rpedi.ente No. 4624

lAs razones q~te a contiimación expreso sin;elizan los argumentos qtte me
a separarme de la decisi6n adoptada PQY la Salden este osunto:

1/e~an

La mayor/a considera que la conciliación no e.f más q~e un contraJo bilateral
que concluyen las partes e11 t!jcrcir.io de su autonomía negocia/. Consecuente con
estiJ postura, tkduce que es procedente determinar c11 juicio si tJl cckbrar.oe la
conciliación se cwnplicronlos requL~ítru generales que ezige la ley pwa la validez
de cualquier declaración de volunrad.
Desde mipunto J.e vistu, la conciliación celebrada dentro de unjwcio laboral
es¡.:¡¡ t~cw proct:~at que si bien eJ ¡¡,¡imiklblc en mr eJe~IQs a la trat~faccw•\, cc.'l'!o
ae ver6 adekmre tiene con ésta st!Stanclales difereiiCias. En lo relaciono.do ctJnlru
mecanismos de anulabilídad, comra la transacción caben los que exprese.nente
consagran los artfculos 2470 a 2483 del C. C.; en ccmhio ~ cortellúu:lón sólo
puetle ser re•isable en los mismos casos y por los mismo.< morivos que permiten
invalidar en general los actos procesales, enll'e lo,, c;la/es no se e7'.cllelltra ~
anulación por vicio.~ del co/tsetllimienro.
Conocedor de la re.~is de la Sala de Cruación Laboral según la cual es
admisible que a través de ~~~juicio de conocimienro se examinen y, dt!do el coso,
se anulen/as conciliaciones celebradas en los proceso.f del trabajo, propuse a /Q
Sección Segunda Wla nwdificacwn de ese o·rile•w con el fin de ll~ar el ru1mlo a
la Sala Plena de Casacitín LAboral y llegar asf a la 7ecliflcación de la act1A6l
jwi.<prudent:ia .fobre lu materia. para q11e e;, cambio se decidiera que w ea
lega/m eme viable la revi.dón de la cosa jllzgtrda que resW!JJ di>. la conciliacitin
judicial.
Lamcnrablcmente mi prop~est(). nofu~ ar:ogitkl¡1or los reslames miemb'os de
la Seccwn y por mayoTÍu se ap•obó la continuidad jurisprudencia/ en este P'~••to
de derecho.

Conu1 lo expliqué en los debares queprecedie•ona la.fentencia,mídiaentimiento
la decisión mayoriturit~ I!O se refiere en el ca.fo sub lite al aooli~is y las
conclu.fiones sobre lru astu~tw de hecho que el rec~rrente plante6 a la Corte al

coti
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aplicw 511 Ílrl:<~<'zformldad COft la túci.si6>1 acusada. Ui discr~paiicia, repilo, se
con<:retu a la vic.bilidat.t de la anulació,, de la conciltaciólfj~tdicia! medi&ue 1t11
proceso de conocimielllo posterior,.qtte considero l,~galinente improced~nte, em re
Dtros,por los siguiemes motivos:

1) .w concilíaci<in judicial. e.t decir aqctlla qw: se cMmple tl.el!t?o del proceso
laboral consujeci611 a Jo dispuesto por lo.t artíctt.l.ns 2?., 44, 77 y 78 del CPT, es un
acto de M IU•alez-:t jurisdiccional a.timill'hll! a Ma Jtr.tencia, y no W1 negocio
· j~rldico e11rre parric,.lorts.
a) PrecislliJW!ltpor tratar.u de u,1 acto procesal.w mt1!sió11 acarreu mdidnd,
col'l{ome !o tiene Invariablemente establecido la jurisprudencia ciesde la sentencia el~ 15 de diciembre de 1948 del Tribu.nal Sll{Jremo del Trabaju.
·;,)La presencia neusaria del juez y sJt actiVIdt:u:l caYacterizCM la conciliación
judicial..Por ello. a diferencia di! lo que ocuere co11la transacción, 1W es la simp/1!
vohllltt:•.d coi,lcidente d~ las panes silw la actuación dt l Estado, mani¡estaiW. e.1ta
aprobación q11e le imparte el j~ez compeunre. la que co'ljigura y valida la
co;,ci/iaci6.1. Er. tal v/rtud,la calidad de cosa ju:geula de /a col!ciliac/ó,, res~~.lta
por la activi&adjurisdiccio"a/ y 110 por el simpl~ albedrío de tos litiglJJlte.•.

c)!A tonci/iaciónj~tdicialti~ne as( la ;zarwaluade u;w.wuen.do. cOI!Sentlda.
q!lt envuelve una renuncie de la.r partes a prosegvir ~rljtdcio. Lo.~ efe.clo.~ rl~ "usa
j uzgad!l. material q~ le son propio.• no u pmó.L!Ct,, por la dedaración concorde
de vol~~t~twlu de la.t conzendiem~s .~ino por loprovldenciajudi.:ial q¡u la aprucbu.
sin la ctoal 110 e.f legalmente ¡wsible que e.xistn. esa tui!Cilíación.
Algo similar ocwre con el alla~ttJJIIÍCI'!to del dcmall/Úzdn a /03 pretensiones d~l
dtmt:.ntmilte o CU4ndo se prcsema el desistimi"tto de la,t pretensiones de /.a
delP'.lilldado~ ca.sw en tos cuales las efeciOs de k! cosa juzgada w se producen
propiamenre por la voJu~tru.d particul<u de la5 partes, o de una de el/m, sinu por
l<11 pro'lidencias correspondienll!.t (scrnencia col\Seltlida o auto de aceptacf/m del
tksistimienro) que profl~re el juez. de coll[rmnldl1.d con lo preceptltado· por lo.~
artlcu/vs 93 y 342 del C.P.C .
.F.n. concii!Sión, por .~er la conciliación ~" acro procesal equivalente a una
smtencil;;, y no co11sti11Jir, como considera la mayoríu. . .:n negocio jurldico. e$
improcedentes~ altiJiaCión por victos del consefllimitl!to.

2) La s.!ntencia adoptada por mayoría equipara la COi!Ciliacibn a la t7all5accló., al dmll!.< o. o.mbas in.stituciCHtn el cardcter de acuerdos de volUJttad. Sin
embargo, la jurisprudetu:ia y la doctrilll! hM precisado las not.nrlas dif~tti!Cias
q1.0e a.i.Jle<t entre c•tas dos figuras, difuencia• q1tc no &ol'! meral>'.e>tle for-m.alc~·
como a primera vista pudiera pcnsar.<e.
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a) f.<:~ tranSIICci611 e•• indiscuriblem~ntt! un negncio jv.rídico. máa
especf¡7comtme.yde acuerdocnn IIJL~trnderecho positl\v, IUI ronmun namintufo
al cual el C6digo Civil dedica en su Libto Cuano la t(}la/ldild del titulo XXXIX.
articulo.<246!1 a 2487.
Por medio de la trunsa'i:ciúnlus partes termina11 extrajudicialmente wl lili~io
pendieme o precaven uno eventual. E.n esre contraru. as[ definido pnr la ley, no
inlervief!e por regla' general el jue:. y para los efectos de su validez basta
úniclltncntc Qtlecl acuerdo de voluntades¡¡ que ll<".gan las parte.> parafinali:ar el
liriglo. n para evitarlo, reúl!lllos requisitos geMrales de tndo acto fJ declartJ.ción
de voluntad (art: 1502 C. C.). Liz única exc1'pci6n a esta regla e.v la tra~~.~:accl6n
.vobre alimentos fwuros para las personas a quienes legalmen/e se deben. expre·
sameme prevista en el artículo 2474.
En cambio. la conciliación, comaacwprocc~a/ q~ees, requiere ineludiblemente
de la aprobacférl j udicial para su propia e:<L•Uncla.
/))Mi entras que el juez que homologa la trum-accfén para poner término <Ú
prnceso wmple un papel purameme pa.fivo. en la conclliacwn judicial está
nbligadn a ejercitar unaactividadencllmina<la a lograr la avenencia de las puru:s.
facultdndtl.fele pnr tantn para prnprmerles fó rmulas que permilan el acuerdo e
imponil!ndn.rele el deber de instruirlas acerca dL lo.s tierer.ho; q11R. le.; asisreny de
la.( obllgacloire.( a m cargo, aun cuando. como es obvio.no puedo prejuzgar sobre
el eventual resultadfJ del proceso que procura cumponer mt.dlante las soluciones
que sugiere para aprnbaclón de in..1 /itifla/1/es .

61protagorlismn del juet cnmn elemeflloactivo con miras a lo~rar el acuerdo
que CIJnCiuye en la conciliación es quizá una áe las diferencia.• más significativas
entre eS/f. instila/Oprocesal y el comrat(J de mm.vacción. No debe pue.1 cnnfundir>"e
la aprobaciónjsuliL·iu/ de la tmnsacciónpara que se produzw por este mecani,vmo
In t~rmínaclñn delpruc·cso. con el deber legal que tiene el juez laboral de intentar
w nciliar la< preremione.v convapuesra.r ele tus partes y la facultad que la ley le
Olllrga parapropniUJIPsfórmuliu enromüuulas a lograr la termiiUlcióndelliligio.
e )Al reconocerle efecto.<de cosajsagada a la tronsafción, el artículo 2483 del
C6diRO Civil lltvn que cnnsagrar apresamt:~~te la posibilidad de impetrar la
declaración de nulidad o la rescisión del cMtrato, lo que rw ncurre con el institlllo
procesal de la concilíacilm. Debe destacarse que inclu.>ive el f.SJ'<'cíjico ca.!(} de
nulidad prcvlsm en el nrtfculo 2478 no puede por ohvla.~ rawnes operar en la
conciliación judicial. pu1mo que si el juez que conoce di!I juicio es el competente
para aprobar!d. no podrá ocurrir la hipótesis de que al celebrarse la corrr.ilinr.ión
por medio de la cual ,<e finaliza el proceso . .. estu,.icre )'O rerminadn el litigio por
sentencia pasada en autoridad d~ cosa juzgada, y de que las parte.•· o algltlla de
ellas no haya renido conoclmiemo".
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3) No considero, por omz par1e. qut: k< a/¡¡sióll qll.t hlzc la Corte en su Sala
auto.'IOm!a de la vo!~ntad cornn meomisYtW & prori!Dció., concilitlloria
pare. qt:e los paflicdu.res compbngtm ·'"-~ co»ftictbS signifique qv.e se haya
edificado a la co.~clllaci(m como !Uinegocin.iwldico prlvtsdc>. Y sin desconocer
de.~lk /¡.¡ego la aworldad ocadbnlca de la doc<rillJl q~le Invoca !a sentencia d~ la
CIWi m~ apcuto. prt>p11se a la Cb~te qu~ colUÚIIJ,(jj'a móJ bien consolidando y
perfecciolllllldo algii/!OS de los post1.1/adru 1/92 sbbre el tema dej6 t.stablecfdos en
.ientenctas cte e.uomirma Sala. como por ejemplo cua~do dispuso que la concfliac.0n tenía "la misma fu rus y obll¡;ato7iedad de f!ila' sentencia judicial" (,·as. de
14 d.e m.ar%o de 1979), o cuando qflnné q~tc "El ert(culo 7l! C.P.i... le da a la
conciliaci(m !a juevza de la cos11 jwgoda q.u hace imposible cv.<!lq¡lier litigio
u/tuio; ~ntre las mismaspartes y,robrc los mismos h.~chos" (eas. de 3 de diciembre
de 1976, Rad. 5497). o cuando seflató que "t:l efecto de la c:O$a j~a.gada hace que
la coi!Ciliaclónno puet!a ser ;nodificada por deci.<i<Jn e¡/gunu" (ca.r. J4 de mono
k 1983, Rad. 4282) y cltJltldo precisó que "la concilU!cwn. cumo ltJ sentencUI; 110
sólo son obligalOrias sino que. en virwd de se ej~cto, son definiltoas e inmutable.<"
(car. de 2J. dcjebre7o de 1984, Rad. 7114).
Pleil4 aJa

-1) Comprendo que algún sector de la doct•l'UJ, con argumento.~ qv.e son más
de conveniencia que de ri¡;o estrú:tamemejr'.'(dico, considere qru la viabifi(/(Jd de
ltJ o:nulacMn dt: /u col!ciliaclón jw!it·iiJl viciada es una torm<: adicional dt
prorccdé11 contra d proce:;ofrav.dulenlll. Sin embargo. en mis~ ntir, era in validación
de ÚJ concUii!Ciólo. nn coJUtilllye e.n realidad un deseslimulo al fro.ude o la
simulaci6n procesa/e.~. puesto qut .,iempre quedará ahierra la posibilidad J~
acw:tir al allanamiento o al dcrtstimtento conjlinto, acto.< pmcesalespor medio d<l
los cu.ales se podrá obtener que el juez dicte las consecuemes providencia~.
to.mhiéll in;wdificables e igualmtnle con efectos de co.ra juzglJda.

Asf como pv,ede IJtilharse la concilirJciónconfine~ fraudulentos. en perjuicio
de Ul!4 de la<paTie5, o de amhas, o de tercc.o.<, también se p!U:de llegar a una
selltem:iafraudultnta. ? ero >i ie prowJCa r:na conci/iacwnjrtdicialde ese tipo, o
si se ubticne la sentencia cbmo resultado de un proce>'Ofrav.d~•llmto, no obstante
los divc7sO.< meca11ismos de que dispone el juez para conrrolar que ni11guno. di! las
dor &e prodll%ca, lo qtu se tend;d serd un acto procesal i11cjicaz contra cuya
efectividad podrá11 hacerse >afer por tan¡o exccpckmcs pertinentes dentro del
proceso laboral de ejecr.u:ión.

las

5) Como queda visw, con la posibilidad de anulac/ÓII de w conciliación
jedicial po.• un ulterior proaso de coi!DCimieRto no u obtiene el a;llulado
cu~rimiento conlm elfraude. E:n cambio, ,a ,re propina un dwo golpe a lafirmcuz
d.e la cosa jmgada y al prestigio de una d~ i<IS herramientas más úti/cy para la
biisq~te<UI de la paz social que consti tuyc así mismn una de lus m& significativas
y valiosa.<lnstlrucioncs del Derecho del Trabajo, recorwcida como tal por el
De7echo l.Ahorallntemacional y por nuesrra propia Constilllclón Polflica ((Jrr.
53), que la ley ha <>mp/iado recienremenrc (D. 2651 d~ 1991) a o<ras áreas del

derecho positivo, supo1úelldo 11ot11rolmente que es 1111 mecanismo poro poner
definitivo térmillO a los procesos en curso y M, desde luego,para provocar nuevos
debates judiciale.~.
En mi opinión,lafacultad de invalidar mediante juicio ordinario laboral r.:na
concilíacwn judicial celebrada en otro proceso anterior eq¡¿ivalep'&"(ly llanamente a dejar tilla práctica sin efecto la cosa juzgada de la cruJI se creía revestido. esa
conciliación. Siempre tendrán los litlgaflles argWIIeiltO.S para presenta' al juez
según los cuales se concilió pur ervor, o por fuerza o por dolo que vició el
cofiSentimiento. No se facilita evidentemef!le la composición amigable de los
procesos laborales si el trabajadm demanda~;te tiene que cerciorar.fe de que el
representante del empleador está debidameilte jacu/14do para toncilillr por el
monto que 1~ ofrece, pues de lo contrario será mda la conciliación. Además,
siempre los trabajadores subordiMdo,f (aunque 110 es el caso sub lite) podr(m
argumentar infracción o renuncia involuntaria de sus derechos mínimos para
promoverla amdació'1 de la conciliación.
6) Si se ve el problema desde el6ngulo del empleador q~U~ normalmente paga
o se compromete a pagar en el acto de la coiiCilioclón,la simple perspectiva de que
"Uelva a ser demandado lo hará mucho más renuente a aceptar v.na conciliación.
No solo por la contingencia de que poSteriormente sea condenado por lo mi.~mo
que concili6 o por mayore$ vaiores, sino principalmente porque al tener que
enfrentar el se8undoproceso (el ordinario de anulación) deber6asumir los cruto.s
y la pérdida de tiempo que precisameme quiso evitar con la conciliación. Además.
quedarfa en todo este asunto un interrogante cuya respuesta no he podido
encor.trar: ¿Seria recomendable una concilíacwndemrodelproceso que pretende
la anulación de unll C0•1Ciliaci6n aruerior?.¿ Está obligado el juez a promoverla?.
Y si el pmce.ro de anulación $e conciliara¿ sería viable también un tercer proceso
en que se pretendiera kl anulación de la segullda conciliación, y así sucesi1/amente?.

7) Debo finalmente recunocer que tampoco veo con la r:laridad que desearl4
la .dnuu:ión en que queda el pro,·eso en el cual se haya producido la conciliación
judicilll que posteriormente resulte Mulada en un pnx:esu distinto. No me parece
ajustado a la ley .~upmter que el primitivo juicio deba vol11er a empezar. Bien al
contrario. es1a soluci6n me parece por varws aspectos peligrosa panJ la garantfo
del equilibrio procesal de la.1 parte.v..Y no encuemrofundamento 111mnativo alguno
que autorice a la reanudación del deba re a partir de la conc:iliaculn anulada Cm'IW
si hubiera ocurrido uno de los e vemos previstos para kl suspeil.lión o interrupcióll
del proceso (Arts. 168 y 170 del C.P.C.).
Por ·las considerociones que dejo expuestas con el mayor respeto por la
opinión mayoritaria, propuse origil'llllmente aJa Sala que no casara la sentencia
impugnada en t$tc juicio.
FechH ut ~upra.

Hugo Suecttn Pujols.

?li...A.ZO§ !LIEGALIE§, ?l,k1..0§ ID8 AÑ{l!§. Cóm1p.:~!ll ele n.o¿
<lllt'ii::~~s ·Ii1e se1··~[dcs qUJJe cll&ll de:reclluCII d t·eir:1li!gJroo.
§i~nc.«> ~~•·C:ad

a~oli- 'J
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:.!ll

cll·2m~1'D1adla, n;restá:n.rJbie IJ)OJre5H® ~elfv:do-s ::les::lle e~.fl -die feit:rere
<die :f.j¡:gij: Du!i!!ldl.ll en líl cie ::'ehr:í!Jro €l·~ i\9~dl, íi::Jot:t·t:S.lnm!<!lr.110!' <.:l~lbe

c::~>r:dUIÜii"S·e ~Lq e O
allilor·6¡pa:-a 0& ~o:m[:Jia:íiC$ ¡po~r el ~sn>ado dle á ftez

oex[go::ll,¡¡s :?otllr e~ úrorlol!la[ 3o. 1:ll·eD:mli"tCc~.Jii{)> ~~. d~O iiJ;ecr~~o
5'.35V6S, pUJ>esta ~~. i!.cho flapsa :;e .:am!JIIc~ó ::uamll~ f.!}JDC~ZÓ
a C>(Wrer el espado de las N hons cor.~t:-o:~cHentes a; da 8 de
&nitell

feb~·en rie ~~~. 1.9 11'-'e aoontedó ínstar.t~·desp:J.és é!! 1~ mcdill
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Curre Suprema de Ju.~ rlcia
Sai<J de CA.<ar.l6n 1.olxJml

Sceción Segunda
Radicación No. 4948
ActaNo24
Santafé de Bogotá, Distrito Capital, siete (7) de julio de de mil novecientos
noventa y dos ( 1992)

Magistrado ponente: Ra[ael llaquero H errera
DecidelaConccl rccurs!ldecasadón inter¡lUesl n conr.ra la senrencia pro fe riela
el 26 de agosto de 1991 por el Tribunal Superior del Distriro Judicial de Call.
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Luis Remey Mcdina Simbaqucba, por medio de apoderadu, citó a jllicio
ordinario a Seguridad Bums de Colombia S.A. para que se le reintegrara ¡¡ su
empleo en las mismas condiciones, con el con~iguiemc reconocimiel\tO de los
salario~ dejados de percibirclcsde su desvinculación y hAsta ruando sea reincorp:>rado a la sociedad, como peticiÓn principal. En subsidio, p~c indemnización
por despido, ¡;cnsión sanción. dominicales y los reajusleS de cesant(a, prima de
servicios y vacaciones, asf como las costls.
Rclierc el actor que prestó sus servicios peJSonaics a la compaf\fa desde el 8
11.: fcbrei'O de 1980 hasta el 8 de febrero de 1990 vinculado ~r un corumo de
trabajo en las funciones de vigilante; que devengó un sueldo de S 56. 780.0'J
mensuales y que fue despedido ilegalm~niC mediante comunicación escrita que
recibió cl 8 de febrem de 1990 a la Ilota de "las 12 y SR minutos p.in.", en laque
se te imputaron supuestas faltas que oontravienen el rcglameoiO inremo de trabajo
para impedir que cumpliera 10 af\o8 de servicios.
La respue~ta a la demandada se opone a la prosperidad <le sus peticiones. Sn
cuanto a los hechos afirma que el vínculo laborJ.I se cKtinguió el 7 de lebrero de
19«}0, fecha en la cual se elabon'l l~carta <Se despido. habiendo laaorado 9 af!t>S, ll
meses y 27 dfas. <'.omo excepciones propuso las de ine~tislellcia de la obligación.
carencia de acción y "la innominada".

E.! Ju1.gad<i Oclavo Laboral del Circuito de Cali pt>r sentencia dictao.Ja ellO de
mayo de 199.1 condenó a la demandada a reinlegrar al demandante al cargo que
desempcl1aba en lasmismascondiciones de trabajo y al pago de los salarlos dejado~
de ptrcibi r, a razón de$ 1.892.67di arios. desde cuando se produjo Jadcsvi~ón
y ha~ta cuando &ea re~tituido a la so~:iedad . dcducierulo la suma de$ 138.738.CO
recibida por el trabajador, e impuso costas.
Apeló lapancvcncida. Resolvió el recurso de alzada el T'ribun~.l Superior del
Distrito Judicial de Cali por faflo pronunciado el26 de agosto de 1991, en el cual
revoca el del inferior y, en su lugar, condena a la sociedad al pago de$ 425.737.18
como indemnización pordc~pido y la absuelve d~ las demás prc~ensiones. Fijó las
costas en un 80%.
11. SL RF.CUKSO OE. CASACIO'-'

El promotor del lillgio interpuso recurso de casación conlra la anterior
providencia, que le fue concedido. Admitido y debidamente preparado, se pasa a
decidir.

5·5~-----------0ACEl'A JUDICIAL

Según le decla¡-¡ en ei. alcance de la im,?ugnaci6n. aspira aquel~. Cozte case

mr.en:-::ncía zec¡of!iaa par.a que en instmclr: confirme la del .lu1.gado a-q uo yocceda
a lt1. peticiro ¡ni'lcipal de reintegro.
E.t~ la demanda de ca~~ción (foli.os 7 a116) foromia tres cargos con base en 1<:
ctu21 p:imeca, replicarlos p:>~·Ja oon!r<r.Jar:e (folios 22 a 24}.

·Pt>r es:imarlo [lU\Óaeo sólo se :fJrocede al esrudio <iel seg-~nóo c¡cgo, q:~e el
ra:urremc pro¡;¡¡¡¡c aH1;

"Violación por vfa direc¡;¡¡ a la ley s..atanci:!l en ,q¡ m. Be. del Dccl'et::> 2351 de
<9S.3 llllmerm So. y ley suslllllci:aJ de ~.srácter ¡Jrocesal en lt mod&lidad de
inUJr::m:tación errónea del Art. 67 ere! Código Civil modificado por el an. 59 del
C.P. y M., Att- 121 del Código de l>locedimienlo Civ\;. P.todificado por el Deaeto
2232 de !98í> en rel~ción co'! Jos arts. 145 clel Cót1igo de Proceó.imic:nto Laboral.
53c . inciso 2o. de la C. Nal. pues dio un alcance e inteligencia diferentes y ~
CUI15CCUCI1Cia del yerro interpretativo en que incurrió el ad·quem dejó de apliO!I el
a;'ticalo 68 del Código Civil subrogado J)(lr el aJt. 60 del C.P. y M." (folio 11).
lEn ~sumen. el argumento del recurrer.te es el élc que el 'll'rib~tul violó la norma
su~tantial que ccr.sagra el derech~> al reintegro en caso de despido injusto pan el

lrabo.ja.clor GOn dic7. il.I\Os de seJVicios, JlOr haber ln!crpretll.do ci'!'Óileamenlc las
disr;osicio1es legales sobre cómputo de los ténnincs de ai!os pu.esiO .:¡ue habicn<!o
dll<IO ¡¡or scnl.lldo, al no haberlo discutido :as partes, que el cont rnio tle trtbajo
come1l7.6 el & de febrem de 1990, ten(a e uc baber conch ido que Jos tliez anos se
ciUl'. ;~lieron ··a lll media noche del 8 de febrero de 1990po:-t,:ue as( Jo dis:ponfa (s!c)
Cil fo:ma clara y expresa la nolJI'Ia del <trt. 59 dd C.R.?. y M. mooiflcatvrio del an.
67 d6 Coogo Civil Colombiano" (:kiem).
El oy.¡sitor se limita a sostener que es equivoc<tda la •da de. puro derecho
escogida por el impugnante, puesto que "cll'ritun¡¡! pa.-a fJnda!llent;¡r su dccbión
y h.accr la contabilización de los JO ai'tos neoessria e ír.óispc;¡s:thlemcntc 111vo que
basarse er.:, el comr~.10 de tr11bajo suscriiO entre las pnrtes y l:l Ci.lltD oic terminBción
del mismo" (folio 23). por lo que, al decir de csla parte, la ;K;l>sación debló
enderezarse por la vfa indilCCia come con.~encia de eiTOres de ñccho que haya
¡¡odido c.ometer en la valoración de estas prueba$.
TI. CoNsiDORACIO:-IES OF. l.A C oRm

1. Dado que el r~cJ~rrente est<t de acurdo con la conclu.ri6n a la que el
Tvibllltal Uega en la se11tenciiJ recurrida, el;: haberse ejecurada ti C'onrrato desde
e/ 8 defebrero de 19M hasrc; e/8 defebrero de 1990, M leaslstP. razón <1 !t! réplica
esuu ;eparo acerct~ de la Yíaescogida,pues ladiscrP:pal'!cia<ie iace.'l!lwasefunda
e.wlctamente en la equivocada humelltulica que ~lft!llaáor de regul!da instanCia
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hizo de lo.s tc.xtns legales ql!.e derermtnan la manera como t:k:óen compuuJ;se lO$
plaws que la ley fija en años.

?.. Desutelldido el repriXh.e de 14 OP<JSitora, pu~de, sin m!is. llll()tant q14e
ciertameflle el Tribwuxl interpretó erróneameflle la ley. ya que el art(c~lo .59 del
Código de íUgi!Mn Polúicn y Municipal, sulJrogatorlo dd 67 del Cddigo Civil,
prccep riJa con meridia.--.a claridad q11e ws plazo.s de aíWs y de meses d! qu.e se haga
mención legal deben entenderse co~>W los del calen/JiJrio comlln y que el pr.imero
y tlúimo d!a de •m plazo de meres o añcs deber-4.1 tener "un Yllismo i'll!IMro en lo.s
respectivos meses''.
F.sta regla de hermené~ricu sobre el cómpMro de los pl"a:tos de mes~s y aiWs ha
sido motivo de recurrenres illzerprt:tuciona en las cl«des se pretende haude di!CI'r
a la ley oigo diferente a lo qUt. ella .ditlfa~me dispone, con el argumento por
pane de quiene.• pretef!den buscarle. u,, e.•piriru OCJJ{to vi arllcldo 59, de que de otra
mDJiera u.<ultada un dla adicional tanto en lo. conrabilizadJJn de lo! meses como
de les aiW.r, o, C0171() oquí ocunl(), q..e fallaría un d(a para corrrpletar el término.

Sin embargo, es lo cierto q11.e estos interpretaciones que s~ reparan del claro
rerwr lúual <k la ley en pos de un esptritu <k e/ll.l que difiere /k su apr~o tala,
no han tenido acogida,y no pueden rencril.lporq<Je cualquier lmeJigencia de dicho
precepto legal que pretenda decir algo difereltle a !o que él tel!tiUIImenr~ dice
·supone necesarianuntc un desvarío.
En ejecro.la Mrma e11 comelltO dispone:

"Todo.r los plazos de dfas, meses o afio.r d.t que se lulga mencill" legal, se
"enrernlerá que terminan a la media nncht del último dla del plaw. Por aiiO y por
w..r se entienden los del calelldario connín, por d!a el tspocio de veintícuarro
horas; pero en la ejecw:ión de las penas se estará a lo qu disponga Ja loty peML
"El primero y último día de un plazo de me.us o aiWs deberán tener un mismo
Nlmero en los rCJJpecrivos meses. El plazo de ¡m mes podrd ser ,por consig~tiente,
de 28. 29, 30 o 31 días, y el plazo de un aíio tú 365 O 366 dlas. según lo.s caso.s.

"Si el mes en que ha de principiar 1111 plaw de meses o alios constare de más
dfa.t que el mes en que ha tú terminar el plazo, y si d plazo corriorte dt;,tdl! lllguno
de lo.<días t n que el primero dt dichos meses excede al segundo. el .Utimo dio. del
plazo será el úlrimo dia de este segMndo me.r.

"Se aplicarán e.rcas regla.< a las pre.rcrípcioMs, a IM califu:acio~US tú edtuJ,
y en general u c~le.<quiera platos o tirmlnos prescrítos en los leyes o en kJs ilCtOS
de las auwridades nacionales. soll•o qtu en las mi.rmasleyes o actos se disponga
expresamP.nre arra cosa" .
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lJe le !7al1scrito y e.rpecio.lmtMte de los ap&V·tes !k la IW'II!D q~ pan;¡
sJebraye la Sala, rurtlta a simple vista ~~~ 17af~nda.rt de plazos o
témW!os de meses o mW.r el primero y el l31timD 41a del p!aw o dellérmíM delJefl
tei'.:tr el mis~r.o nt!me10 en /os respec tiv~ mests. Esto es, y pan< decirle de "'W!UO
destacarl~>s

aó!nmás g.-(¡ficasl se q~11ere, losplazosorhmüws d~óert correr de "fedll1 4/echa".
3. Ast la~ cos!lS y siendo vudad esrahlecilúi :11 el proceso, qtu d. 4Cior y
r~cu,-,.e;~te Luú Herney M~dioo Simbcu¡~lxl se v!l!t:llló m~diOJ!t.t cont7ato de
tr~cjo Coi! &g~ridad BMT/IS de Colombia S.A., prestásutoie por !!IIO servicios

ikstle e/8 de febrero de 19!'.0 luura el 8 d.efd>?erc de 1990./0f"Wsament:e dtbe
COi!clu/o•se q..e laboró pa1a la compallfa por el t.rp"-cio tk dle:r años exigidos por
eloráifl0.15o.del ar;tculo 8o.dtl dec rcto 235l ck 1965,puest<Jqut!dldwlapso se
co.wp/etil cwandt> cO»>ee\26 a ct>rrer el espacio de las 24 horar corresptmáieille.r al
QJa 8 defebretq de JWO , lo que act>meció i'll!tOPites dcspué.r de la mJ?diu noc/1~ del
día 'l·de ese m¿s.
i3l ejet·to prllctico que riene la equivocada iltterpretadón del Tri/Jill141 de Cali
vier.e a ser el de alorgar en un tila elténr.ino de los diez añm previsto en el of'd¡fllli
5o. del artf.culo 811. del Decreto J.J5/ de 1965, p¡.¡es, según sv.jr)rrrw. de verificar el
cómputo. didw lapso se completarfd el dla 9 del mes de f ebrero de 1990 . Esta
compre.,síón de la ley es incorrecta ya qwe si el primer día <kltérmiiW princlpt6
a con!aru e/8defebrero de 1980, el último c:ita es necesarir.!I'I!CI!Ie e/8 dees~ mismo
mes d.el aiio de IY90 ,para quede ese modo se cump/ulo.r:~gkl de que "elprimu o
y últiMo df4 de 1!}1 plaw de me.re.f o <!iia• de!>wm tener e.! mismo mlrnero en los
rupectlvos meses."

4. Se slg~\1! de lo anterior que el cargo e• fundado, pues de no hnber mediado
la inlerpre.to.r.i6n ertóMa del articulo 67 del Código Civil tal corno fue modificado
por el antcow 59 de la ley4a. dt 191 3, sobre la ~V~a~~era com.? .te co.r•Jabüizan /.m
piluos de alios, el TribU~~<~/ no hahrla incurrido e.1!a vit>laci6n directa de la .wmr.a
labo;ral sust<ll!tlva qote otorgtJ al trabajador con diez aiio3 de .re.•vicio que es
dupedido sin justa causa,(/ derecho a demandar su reútlegro al empleo.
Nn está dt más rtcort!.JJr q~te en igaal sent:ido /lll'!:rpretó dich.(l MY'tna el
Estado mediante provideiiCia de 12 de :lbrll M 1984. dictada por !a
Sección Tercera de su Sala de /oContent:io.ro AdminLvtrativo, radicación 4323; y
qllt también ltJ Sala Constitucional de la Corte Sup r~'1l.(i ~ Ju.~licw entendió de
ig!Mll ma~ra dichu artlculo en senuncia dt 15 de ju:~io de 1981, que corre
publicada de la pdgiM 209 a 215 del umw CLXJ'I de la Gacer,tlluiiciaJ.
Cons~jo de

El cargo prospera y habrá de casarse por consiguiente la sentencia confot1De
lo solicita el recurrente al lij ;a el alcl!llcc de Sil impugnación e:maord.inari•, psra
en sede de insumcia y sin que séan necesaf.~ts consídcrac!QDCs ad1cinnaks a las

expresadas en el recmsn, actuando como Ad-quem , oonfinnar la sentencia dictada
por el juzgado del conocimiento. por cuanro no aparecencircWl.,tancias que hagan
desoconsejablc el reintegro.
No se e~ludian los \lcmás cargos que persiguen el mismo objetivo logrado por

este que prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicla, Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
a\ltoridad de la ley, CM A la scn!Cncia recurrida, dict.ada el veintiséis (26) de i~b'OSOO
de mil novecientos no~cuta y uno (1991) po r el Tribunal Superior del Di~trilo
Judicial de Cali, para, en sede de instancia, CoNFIRMAR la proferida por el Juz.gado
Octavo Labor:ú del Cl.n:uito de Cali el diez (10) <le mayu de mil no.-ecientos
noventa y uno (1991 ) .
Sin cn~tas en el recurso y las de primera in~tancia serán de car¡\O de la pane
demandada.
Cópiese, nolifíque!le. publique se. o~vuélvasc. e insénese en la Oac~taJudicíal.

Rafael llaquer(J Haraa

Ernes w Jiméne:;: Dla:

Hugo Suemln Pujols

Javier A11tonio Fcrnimdez Sierra

'

Secretario.

C~~lll'!) IIJ) t\.~~ ~Gt~tJ~tf.dc~ ~m!ltiC: ~~. j :[JJI!::trrñm¡¡ C~!ITI·O [,s¡
jmñ~~r.!klcli:1!:m~n:21 cl"~:e ~~ú:1 C.Oii'Jil'Oii'il·t9ó ;r.9 C.a C'm·~.e iÜl::lli! li't<Zm"lt&~
ru ::..~~tl ~n eL ~,'11"0[b !t:e~ ~$.."l.T:\llili ltl·::: Cr.s.;n:¡:~é:~, Jllll!l·~i!l §llll

M~i!;~[·:nií&~í!li r:!eFt;¡: llll'u;:e (i)le~ :r,r·O>~EMs.;: ~llll ~~ t .msib t;.L:Je re ~tt<t~ ~u
\~nl~Yal~r a qde::J ro~Mre91J'!Illl11~e ¡p~.!ll::t~IP:.Ill!•·en mbq¡:¡;_ :e m1:81 ~!!U:.~:e:Jil:rta
d:d. Ttúlb;:'m'lllD ·IIi~ Jllill8;;:tell'~ <t::l'Dmlll"l:eU&, cll~ 1lil9~lli~ :te llil;,;; dl:ej.!lll." 111ll lé!:t
~~u.na t~gpectG

;;J '{lidc

d:eDURt.<i:5liHtii(J: 1 ·~] ·S:illlt,fi cl:ebe~ §~J,.
e:Jar:mooll.Tail® slliJTddz:-tremelll~e. ao:.:e$ ¡E' Co111'i<: '1110 ~ñ~:}!! ?~t:Uitliiiil
~•fa lla'::aw> ioo ~cioo 'lJUI!e 21 ~~:e~bD• rübstenu1·~ n,¡¡¡ j1li(Ljl1>UJJE:J"'CiiÓ>I!:.

!IPZF/iAJ'\IDA lllR CA§ACJÓN .. 'J¿c~.,:·ta
;ií~CDf-A:ill'ATJITI!lO:..IDA:ill DE C..A I~N!fl«A.<CCJÓN miR1.:ECrfi:~.,
AJ~ILJ!CAC.!!:Ó~ iiNIJ:EBIDA E KNT':&~P:.t!:J.t'll'ACJÓN
IE~RÓ N;F;A.

&l~l.:::'!o. <t'!l, :¡:.ullJlh"oJrme ~ llloteja-., ((;·Ob'IIS1Bll· f:l2 1 'tlflf!lit~l! ·zll~t;!"Bii18l
.f'.~cila:daMe~ §sü~ ú 1~ Co;;IT"í:e. >llJU.~ sm4 ~iiD~omp:~;1 b Jes
••~:¡¡ mi!'!f&t !I:]ÓilO. tillñre~~. ii.1; apJj~ciió:n: l:mdi21J:idl~ "! [:Diflll~:·pr.e!8J(t;u:};a

1:J;rón<UJ, pa""lil2e -:e~clla tt~® ~e ~§do§ ~1li:r•t~:~~lcB f¡ñ;aot~:w u.w.:~
.W110:1h,a::M!iil .W,¡¡Q¡r.:1a y ·~%dl!.liJ:e!lllt:e lri~ :lar:J :otr:w dl:ll§....,.

Sala de Casación l.,o,lxmll
Sección Primen

Raóicnción No. 5063
A.cta No, 23
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Magistrado ponente: Jo•ge fvdn Palacio Palocil>.
Santaft de Bogolá. ocho de julio de mil novecientos noventa y dos.

Atiende la Corte el recull!O de ca.~ación inte!pllesto contra !e sentencia <1ei
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de 30 de octubre de 1991, profeñd!\
dentro del proceso ordinario que CésarGon~ález J>aredes ie instauró a la sccledad
Automen:antil del Pacifico Ltda.

Por intennedio de apoderado; el sellor González Paredes ftumuló demanda
frente a la soc!edad mencionada en prtx:ura de obtener sentcnci¡¡ a su favor y a argo
de esta por pensión sanción, vacacioncs. indemnización por despido injusto,
incapacidad médica del ISS y costas.
Afinnó como sustento de sus peticiones que traNjó para la demandada desde
el 30 de enero de 1968 hasta el 27 de julio de 1987, cuando, encontrándose
incapacitado por el ISS, fue despedido sin justa causa; y que su úllimo salario
mensual fue de$ 36.000.00. incluyendo el subsidio de transporte, de$ 2.000.G:i.
La demaadada admitió La relación y la fech.a de su iniciación, el salarlo 'oásico
y la afiliación al ISS: pero dijo no constarle ni la incapacidad médica ni el despido

del actor. Se opuso a las pretens iones y eJ<ccpcionó prescripción. compensación,

pago y buena fe.
El juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali absolvió a la d<lmandada y
condenó en costas al acmr. por medio de sentencia diC111da cl 31 de mayo de ! 989.

Apeló el actor y.el Trthunal. a través del fallo recu rrido extraordinariamente,
revocó el del a quo y condenó a la demandada por lndemni1.ación por despido
injusto y por pensión sanclón.la absolvió de los demás cargos y le impuso las costas
parciales de tas dos inS1ancias.

IJ. Eo. RECURSO
fue imcovucsto por lm. demandada y procede la Corte a resolverlo, con
fundamento en la demanda respectiva. No hubo réplica.

Dice: "Aspiro a que esa Sala tic la Honorable O! ~~e Suprema de Justicia cASe
PAROAJ.w.t!lilll la sentencia ~ravada, en CUlllliO. al ~lACAR la de primer:~ in <tancla.
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condenó a mi n:pm~emada al pago de una pensión sanció:'l a favor del sellor Césu
Gonztlez J'ared.es. & partí; clel momento en que cump!~ 50 allos <le cdaci, con lox
correspondientes rezjustcs de ley y la obligación de seguir cotizando al rss hasta
t¡l.:C éste asuma la pensión de vejez; asr ~mo al pago de u1Uilndcmnl7.ru:ión por
despido in;uSlO, ¡¡ara o,uc, en sn lugar. comu Ad·QüCm confirme !a resolución
jud:cial adoptada por el a quo sobre taíe~ :oretcnsiones; que. como es de rigor,
provea sobre costas".

En la ólbita de la causal primera ele la casación labora!, el rccuncnte le formula
ab sentencia del Trillunal dos cargos por la vfa dirccta.que la Conc e~tudia en su
onier..
Primer curgo

Dice:
"Acuso la sentencia de ~ervíola.dora de la ley sustancial. porinfraccióndirecta
de los anículos SO del Có<ligo de PrQced imicruo Labo!al y 305 del Código de
p¡.;,<:e<~imienloCivil, apiiuble por <malogfa. violación medio ~uc lll:vó al Tribunal

a llplicarilnlebidameme Los anfculos 1o. y 2o. de la ley .fr.. de 1976, 6o. del Acuerdo
0.29 de 19!!5. aprobado por el Gobierno Nacional moéli anre Decreto 2H79 del mismo
a1io. en concordancia con los anlculos ! 1, 60 y 61 del Ao;l!eroo 224 de 1966.
arioptado por el Decteto del Gobierno Nacional M el ~reto 3ll41 de 1966, cnro
los an!cuios l. 72, 76 y 90 de la ley 90 de 1946, en rclloción tzmt>i~n con lo~ artículos
259 y 2&:> del Código Sustamivo del Trabajv y 1.\ de la ley 171 ele l961, artfculos
7o. y So. dei Decreto 2351 de 1965.
"Como la fonnulación del cargo se hace por la vra dirct-la no GC cli~curen los
aspectos fácticos .
.. Dmwstraci6n

"El errQr del tribunal consisúó t:Jr haber ignorado el articulo 50 del Código de
!Procedimiento Labor-di, que dice 'el juez de primera instancia podrá ordenar el
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos cuando
los heclros que los originen hayan sido discutidos en el juicio 'J cs~n debidamente
probados, o condenar al pago de sum8K mayores que 1as demandadas por el mismo
concepTO cua:>do aparezcan que ~ta~ son inferiores <: las que ccrll.-sponden al
t.TZbajaclor, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas'.
"La ignorancia del anterior precepto hi1.o que et Tribunal íncurríc~ eri
violzclón del mlsrno por infracdón dlrectlL Oc nc mbef mcdíat1o la ignorancia de
esa disposición el Trlbwtal no habrfa condenado, como lo Júzo, a mi poderdante al
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pago de. la pensión con los requisitos mínimos; ni ordenado que mi repre.;entada
conlinuara colizando al ISS hasta cuando ésla asuma la ¡;cnsión de vejez.
"Como no obstante el Ad-quem decretó e:sas condCJlas a cargo de mi acudida
y a favor del actor, se impone la quiebra del proveído atacado por este concepto".
'

SE CONSIDERA
El mismo planteamiento del cargo impasibilita a la Corte de la realiución del
juicio critico que le compete efecruar en desauollo del recurso extraordinario de
casación. En efeclo. el cargo se conuae a repmuucir cliC~t\0 legal cuya pretendida
inrra<:ción de medio uetenninó, iln concepto del re~:urrenre, la de lo~ demá~
precep1os de la proposición j 11ddica por aplicación indebida, y a atinn~r que sin
ignorancia de dicho 1ex1o (el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral) "el
Tribunal' no habña condenado... al pago de la pen.•ión con los reajustes m(nimos;
ni ordenado que mi representada continm•rd wtilando al JSS hasta cuando éste
asuma la pensión de veje:t" (folio 7, cuaderno de la Corte); nada más. Ysabido es,
como Jo tiene explicado tamo la domrina como la jurisprudencia de esta Corporación que la Ome tiene recortada ~u lihenad en el desarrollo del recurso de casación,
pu~s su actividad tiene que desanollarse en el ámbito qlJC le uaza el recurreme, a
quien cotresponde plantear el ataque a la sentencia del T'rillunal óe manera
completa, de suerte de no dejar duda alguna respecto al vicio denunciado, el cual
debe ser demostrado suficientemenre, pues la Corte no tiene faculra<\ para llenar lo~
vacíos que al respecto ostente la impugnación.

Con ~obrada razón, entonces, la Corporación dijo en sentencia del 28 de julio
de 1966: " ... el recurrente se limita a indicar la~ disposiciones del Código que no
fuCI'OD aplicadas por el semenciador. sin sella! arlo que ellas estatuyen, sin fijar su
contenido, ni ,;e preocupó por hacer cl razonamiento lógico en virtud del cual
llegara a demostrarla violación de las normas creadorasdedcrccho que se invocan
como dejadas de aplicar" (G.J.CXVll -bis-. p.l76).

Lo anrcrior es suficiente para desestimar el cargo.
Segundo cargo

Dice:
"Acuso la sentencia gravada de haber vio l•do la ley sustancial por infracción
directa del artículo 8o. de la ley 171 de 1961 en relación con Jos an(culos 259 y 260
del Código Sustanlivo del Trabajo, en relación con los anlculos 11 }' 60 del
Acuerdo del Consejo Din:ctivo del !SS, aprobado por el Decreto del Gobierno
Nacional número 3041 del mismo af\o; articulo 6o. del Acuerdo 029 del Consejo

OI.CUI'It. AIOICI.IIL

DireCllvo del ISS, e.p:robt~n ~r el Dec~lc llel G;:l:>iemo N~ctonal núme ro 28'19
e:::Jl!CI:óos e5: o::tu!lre de 19!\!i, a."lfcul;; lo .• 72 y "16 él~ ]a ley 90 de 1946. Y.
c::.;aecuei1Cli!L"":Ilente, luibe1 a]llicaác indebicamerr:e Jos ;,¡:~culos 7o. y S:;. del
~ 23S: C-e 1965.

''l?llra elf~JCtoS de ll!l ~nica (}e este cargn no s~ d.isc-.¡¡cn ;og
fú:~tlr.oB ~e la stnten.cia, p:¡r CUM10 se fom:ula ¡10r.la vra él:rr.c1a.

p:-es1.1puestos

".V~traclón

e:

''El en:Jfdá Tn"bunaJ (.onsistió en llahtt at'lizad::·. no siCIUÍ.o e{ caso de hz.c~rlo,
:on!e~.11o 3o. de la ley 171 <le 1961. Esta cond-.:ct~ del A.ó.-q_
<:em 3o ~evó a la

''io!ac!tln de aquel precepto Pl)l infrac-eltb éiirec;¡a..

"'i:' el error mot~do también con<!u]:>. ~Olllo de lz :nano, ¡l falla<ior de segund;t
~~nciaadeji111ie apl!care:artfculo 6o. del f\we~029del l7 úenciUbre:lc t 985
~l.¡ pa."le ¡:et~inl:nteq:~ed.ice: ' ... y e11 casorieser«i~ldcs l"Jr lo~ patronos sin

justa ·Zt:tsa cendrt."J de~>t<"~ al cu rn[)lir la edad requeriél;. p:lr la :ey al :,ago dc l2o
pen.•lón, r:ste'.::ngiáa <le 1.!.\le Ó'lftbla el astfcu.lo ~c. de 1z ley 171 de 1961 eon la
obllgac11b de seguir cotizando de acuerdo cnn Jos r-eglRmcn!os <iel J;:¡.stituto hasta
c;u:r.pl~r con los requisi.tos 1:1ínimos c:dg!dos [)O;" éste para ot.orgarla pen~Jón de
11e;cz; en e.~t.e momen!o ei lnsti:cto procedert. a cubrir ¿¡ctta pensi6r., siendo 6e
cuectt del :;>atrono 6nieatent.e el mayor vaior, si lo ll!lbicre, e,""!Ue l-:1 pw.sión
otorgada. por e! Instituto y laque ven!• siendo pagada ¡l;lr el pzt:onc'.
"SI el. sentcnci&dor de segundo gr;ulo 1"\0 hubiera aplícll.do el Filculo 1lo. de la
:$y i.7í c1e J96i a\ caso sub lite y apli cado -como era el caso de ¡1ar.ertr,- la ¡~ar<-.c
pl}Wnente óel artículo oo. c;c! Acuerdo 029 de 1985 (en 1~ parte !ranscrita) no hzbrf a
oondem.<lo, romo lo bizo, a mi acudida a: pago de \llt:l pe!'.sión :le jubiiación
J>:'l>¡;t;rcior.al al ticm¡:o servió.o .

"Como no obst.ante el Trib~nal p;-ofirló las condenas 112 cp~ se h¡¡cc mérito
illClmló cr: :a violación de la ley SU$lar.cla! por lniracci6n <ií ~ta. n::-emostrndo>
como elltli, el cargo 1~ ><entenci a debe sufrir el quebn nta:nteot.o impetraóo.
··c oJUide7aciones de iiiStGilcia

"1:>. El an!culo 6o. de\ Acuerdo 0 29 de 198.5 cs:a:>le~:e con ~bsclült clari<'lw.l,
cuéles son los u-z.bajadores a los que debe ser cubierta lil ~J~:n¡;íón de v-.:jez ¡¡cr pane
del rss.

"2:~. La !Jnlc¡ obligación a cargo clel patron::>, en el ctsc de los
él'~pedló.os stn ju.~ta causa duranl.e 1" v!gcncia del ciLado Acu~rdo.

¡:agUII!o las cootas de afiliación.

trabajadores
es condnuar
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"3o. :SI seilor Gonzále1. Parede~ fue retirado del servicio, vigeme ya el WJtas
veces citado Decreto. En efecto fue retirddo en julio de 1987.

"Asf las oosas, no cabfa, de ningún de modo, la condena de la pensión de
jubilación a cargo de mi representada, dado que esta obligación fue asumida,
!nt.egrarueme, por el iSS, a. pa.rtir de la Expedición del Acuerdo 029 de 1985.
"Abora bien, como el Tribunal decretó la pensión de jubilación proporeiooal

con cargo a la demandada, está llamando a prosperar el a¡aque formulado.
''En la anterior fonna dejo fonnulada la demmlda de casación".
SE OO~SIDERA

Ac~LSa el ataJ¡ue la senrencia de segundo grado por "infracción directa del
artículo 8o. de la ley 17/ de 1961" en relacián con los demds preceptos qt..e
i11tegrat1 la proposición jurídica; y a renglón seguido afirma: "El error del
Tribunal consisti(>en lwber aplicado, no siendo el caso de hacerlo, el artfculo 8o.
de la ley 171 de 1.961. Esta conducta del Ad-quem lo lle~ó a la ~iolación de aJ¡uel

precepto por infr!l.cció'l directa". (folio 8, c~~<~dcmo de la Corte. J.a ~v.br"YQ C5 rkl
te.xto).
· Sabido es, conforme a atíeja, con.•tante y vigente doctrinajurisprlitlencial de
esta Sala de la Corre, que son incompatibles "la infracci(m dlrecta,la aplicación
indebiday la interpretación errónea, porque cada uno de estos conceptos tiene zma
moti~aci6n diszi/lta y excluyente de las otras dos: la infracción áirectapnwiene del
descoll()cimiento de la voluni(UJ abstracta de ¡¿n precepro claro, pero q~ el
semenciador no aplica por ignorarlo o no recoiiOCerle validez. en tamo que la
aplir.ar.ión indebida y la interpretación errónea Meen .~uponer la solt!clófl del
litigio por medio de la norma q11e se indica como violada... "(•~entencia del28 de
febrero de 1979).
Re.IUl!a as( evidenre la conrradiccion que contiene el cargo al ac:u~ar la
i'!fracción directa y al mi.•mo tiempo la a¡tlicar:ión if!llebida del anlculo Bo. de la
l•y 171 de 1961
lgualmen1e e.• ern)lleo afirmar, como lo oocc el car!(o q,-.e se examina q"e d
Ad-qucm infringió por dejar de aplicarlo el artll:ulo 6a. del acuerdo 029 de 1985,
aprobado por el Decreto 2873 del mismo aw~. cunndo es evidentt el! elJallo de
aquel que fue esa¡wer.i.~amcnre.la nnrma que aplicá, (aun~¡ue sin mencionarla), al
reconocer la vigencill dR la obligación a cargo llel emplt~~dor "ha.rta cuando ... (el
/SS) le reconozca la pensión de su cargo, o sea la de vejez".

GACll'I'A IUDICIAI.
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Los rkj'ectw echrzd~s de ver por la Sala conducen Mcesariamente a la
desestimación del cargo.
En méri1o de lo expuesto la Corte Suprema de Juslicia, Sala de Ca"sción
:.aborat. admini~trando justicia en nombre t\e la República de Colombia y por
autoridad de la ley ~o c AM la sentencia dictad• por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, de 30 de Octubre de 1991. en el juicio promovido ~r Cesar
{lo¡;z.áJcz Pa.rccles contra Alltome.rc:mtil del Pac1fico. Ltda.
Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíque.se, insértese en la Gacela ludicial y devuéJv;¡¡;c al Triounlll
óe erigen.
Jorge /vá11 Palacio Palacio

Ramón Zútii¡:a Va/verde

Manuel énriquc Data Alvarez

Javier Amonio Femáudez Sierra
Secretario.

lE11: V~D'Dt!S ID)l:OGiiUI11.Ddl8:dJes Se ~':tal :¡Dll"'ilUlJ:illldll:dlO esta §~~<ll e1m •en
!'lentñdo de q~:~;e armcmizanl!::l® Dos l!lli!:'e~reliltes ¡p1rece¡ptcs, «resLUlld~
?m·~oso coUlldEoi!." q¡ile e:m e~ caso 91Jre'<nstto elll! ~I ñ;:¡¡dso :la. ,¡JJ.en
21:'4ÍII!!IUI[O ~o. ;:ic ia iey f7], e~ JP31tD'm'Do (JIIllll!! ~espkii·ó !'lÍliU jllDsttal
:::r.llDsat 'flUJeCla olbDígaldo e Jpnrk.ci:¡lliatr a Jl}ag~::- Da ]l)e:msñóDll ::::ram:I(JJo
ea t•·alb>a.jado~r ~~mpb S•U: 2ñics y elle'ble seg:uür ll1l~coéD!dloi:~> lhlasea
cllD&liU!ti:O nD·:eg110e lll ~o!! !é:J, mome1!11~e» e111 en 4':rJI.o.ID. :'lÜ 1:!~1 .cu]m]pll!l!!:o
ttam!Dilé:lil Collll Da o~11Dñgacoó1111 ·d:e segUJñr c;:,~.ñzg,rullo a~ §.eg:.tro §ocüai,

esta e1111tñda:dl ¡J]c ilJircvisñól"!: se ciaD • l!):"::l'cedle:á a

culb~r~;~ df.c:h~

!J!'I!!ll!lÜÓ1111' y ei r,;atD'mm lll'sgazoá ~U ma,:t"®U' v~:cu- ql!ll:e puui:Ü<?ll'&

¡pnr.esel!1lt3il!'se e:nffll"e 6Ca ~eli'ilsió1111 ottor¡¡;aC!.m¡po!l' e~ L"DS!titllllto y l!.': QJII.le
V1!!1111 Í.at soelll(i]® 1]!1!111!!!1.rllm ]l)®ll' eD pm~!i'ollli"JC' ".
AiP'LlfCACHÓN J~li>:EIBIDA = C::H:cepao.
E.st~. CC11'jllO>rac1ólJ11 aaene II!Jillti!!1111QDd!IOI <j]';;ol! ~a !IIJPD:c&ctói11l bodléñdla
co1111sis~:e en que Da ~llltencÜJJI !li~~IS.!IIClat O:!C a¡pillÜCgJJ l~ ii1101rm.m ·ll[WI~

L'CgllDlolll en CgJJSO deiDlllftÜill:G J esta!lJ.lccicila CT.l

el

jplll'OC•CS•!ll, O ll:!lD!: 11111

a];!'Uiq1:11e ~ C!Jl111 ~1cchc sje1111o a él!, o ~lUJe ~!11 J'l:m~&~ !Pt::l'~uud1~ elfectos
colllldrarios a lall110il'ma, o no derluzc& Das coDDsecOJ:eVDcias ellU eDDz
lj)re?Jost~s.

IE.X'H'RA O 0'LTIR..A PE'fil'fA.
ILa oibll ogaci6:::: !lle segtD[:r cMiZllllr.l~i() aD ,[§:§, Tii() C®ll11S~l~UIIYII! I!!01111dill!i111~
r~:dra o !]0ír!ll]p~tjta, ¡por en C®l!lltll"ali'DCII• Sll ~mJ:ii•C§DcCÓ:::: &': limita :ill
:aJPD"dnsiói'll ::11-eá ICieD111l!li1111Óa1ill~e y ~.:11m'O'i:cne ~·e di!i:,:JIOSDcimoes
de OJil'i!llcllill!l'úbDüco t]ue o~H;ga.Dll a nlll1! ¡puaes y a~ .llng!lidlck·
elle ~lillstal!Uda.
::

GAl."r.TA JUI>JC[AJ.
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Corre Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado Ponente: Dr. Emes/o Jimtnez l)lllz
~efercncia:

Expediente No. 4.908

AciaNo 2S
Santaféde Bogotá, DistdtoCapital,julioochode mil noveciemmnovema y do~.
Calmen Elisa Ramf¡ez de Rivcra, demandó a la t Jnivcrsiclad la Grancolomhia
para que previo el trámite del proceso ordinario fuera condenada a 1eintegnorla al
cargo c¡ue de~empeilaha en el momento del despido o a otro igual o superior
categoría cancelándole las sumas que le correspondan desde el momento del
despido hasta el dfa en que sea reintegrada.
Subsidiariamente solicita el pago de la indemnización por tcnninaci6n unilateral sin justa cau~a el contrato de lrabajo.la sumad e 3; i.2i6. 77 diarios a Lflulodc
indemnizació::lrnomtmia,deslle el dfa 16 dc agosto oc 1987 ha~tac124 del mismo
mes y afio, fechacnquclefuec¡utce.Jadoel auxiliodecesamfa, y"alreconocimiemo
y pago de la pcnsiOn prevista en el anfculo 26 7 del C.S. del T. suhmgado por el
artículo 8o. de la ley 171 de 1961".
?llllllaml!nlll sus pretensiones en que pn:stó sc111icios mediante comrato de
trabajo. celebrado el 2 de marzo de 1971 llasta el 1; de agosto de 1987. fecha en
la cual se le dio por terminado uni la'ICrahnentc. invocando c<>mo jltsta causa una
presunta falsedad en documento.

Manifiesta que en el mes tle abril de 1987 le ~xpidicrun una <:onstancia de
trabajo <:lm destino a Bienestar Univl.)rsitario. Pero con el fin de agilizar el trámite
de una tarjeta de crédito la suministró a una amiga, y por no 1\gurar los ingresos
procedió a dejar la anotación "sueldo mensual$ 37.650.0:.1". Motivo por el cual la
Universidad pretende hacer aparecer que la actora mintió con ro:! ación a su sueldo
ya que este era de $ 33.150.00. Sin embargo como la d~mandante no maneja
terminología ju¡-ídica escribió lo que recibía mensualmente, que se disctimina así:
$ 33. l 50.00 ~alarios. $ 2.000.00 subsidio de tr.mspone y $ 2.5C(J.O:J suhsidio
familiarpara umotaldc $37 .650.00mensuale~. sin contar horaseJttras que tambi~n
constituyen salario.

w
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Afinna que la actora no cambió el destinatario de la constancia ni pretendió
hacer incurrir en error a nadie, ni la dirigió al banco como anexo de la solicirud, ni
a la pmmotora de la bujeta, sino que simplemente y sin malicia la prestó para que
se guiaran en la inve~tigación. para colaborar con su amiga; siendo su conducta
legal, no hubo intención dafiosa, ni a!imtación mentirosa.
Qu~ la Univ~rsidad solicitó al bw1co la remisión de la cilada constancia y la
guardó sin darle imponancia, pero al solicitar la demandan le una mejor clasificación dentro del escalal~n interno la demandada con~idcro de suína gravedad la
conducta de la tr.thajadora.

A su tumo la entidad demandada al dar respuesta al libelo niega unos hochos,
solicita la prueba de otros y propone las excepciones de prescripción, incKisrcncia
de la obligación y cobro de lo no debido.

Atitma que en el evento de prosperare! reintegro éste sena incomp:uible, y ¡¡ue
la demandante por medio de su apoderado confesó q11c le dio un uso distinto a la
ccnificaeión que le fue expedida.
Conoció el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y en sentencia del
23 de julio de 1991 declaró probada la e~<oepcíón ele prescripción .respecto a la
petición de reintegro, ahsolvió a la demandada de his demás súplicas y condenó en
costas a la actora.
Interpuesto oponunamenteelrecurso de apelación por elapoderado de la parrc
demandante el Tribunal Superior del Db1rito Judicial de Bogotá, en sentencia <!el
ó de septiembre de 1991 revocó la de primera instancia y en su lugar condenó ala
demandada a pagar la suma de $ 584,702.63 por indemnización por despido
injusto. una pensión proporcional de jubilacióu para cuando cumpla la edad de los
50 afios cuya mesada "nunca podrá ser inferior al salario mínimo legal vigcnrc para
cuando tenga derecho, y sujeta a todos los reajustes legales". Disponiendo además
que la pensión será pagada por el patrono ha~ta t--uando la dcm:andantc reúna los
requisitos para la pensión de vejez "por lo que la demandada deberá seguir
cotizando, con el último salario devengado por la actora, al Seguro Social y si la
pensiónenelmomenroenqueel Seguro conceda la de V~jez, fuerainferioralaquc
el patrono pague. el mayor valor será a cargo de éste", y al pago de la suma de
$ 10.405.40 por indemnización moratoria: declaró prescrita la acción de reintegro,
no probadas las demás excepciones y condenó en costas a la pane demandada en
la prin1era instancia.
interpuso el recurso de ca.•ación el apoderado de la pane demandada. el que
una vez concedido por el Tribunal y admitido por esta Corpomción es su oportunidad para decidirlo junto con el escrito de replica.
Persigue la censura que se case parciahncmc la sentencia, en cuanto que, al
revocar la del a quo. cc>ndcnó a la demandada a pagar la indemnización por despido.
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pensión proparciona.l de jubilación. los ~eajus~c>; mfn!mos lega!cs de !Jensión de
jubil2.Ción, ios aporte~ allSS h.lgta cuz.ndo el demandante reúna les requisitos de
la ;pen~i~n de vejez. para que. en su lugar, co·mo Triburwl <le in.~tancia confinne la
reso!ución del Juez de primera insumcia y absuelva a la demancl~da ''del pago "e
I;;, pensión propordonal de jubilación y de la indemn!7.ación ¡¡or despido; del pago
de los reajustes mfnl mos de la pensión: y del p¡;go <le los apor.es o cunt<s al r.ss
h2.sta cuando la demandante cumpla los requ isito~ para disfrutar de. la pensíón de
vejez" y se provea sobn: costas .

., .

.) n.mer cargo
Acusa ia sentencia por ser violatlora de la ley susta.!lCi~l "por la vía directa. a
causa de la ín~c¡prer.aclól\ cnúnea tle los artículos 90. 72 y 76 dr. la ky 90 de 1946,
193, 259, 260dcl Código Sustantivo del Trabajo. CJ1 relación con los artfculos 60.
11, 61 d1:l Acuerdo 224 <le 1966 y ó y lO del Acuerdo 029 de 1S'35 cman3dos de.!
Consejo Oiroctivo de.! ISS. aprobados, respectiv amente. por lo~ artículos lo. ele!
óccreto 3041 de 1966 y lo. del decreto 2879 de 1985: vio lación que condujo a la
aplicación indebida del articulo 8o. deJa ley 171 de 1961, 1,2,dc la lcy4a <le 1976;
7 y 8 del Decreto 235 1/65''.

Considera que el punto de dí~crcpancia estriba "en ~nbcr si el artículo 6o. c!el
Acuerdo029 de !985 dejó vigente o nolaobligaciónp•trona! de cubrirla pensión
proporeional del trabajador despedido injustamente después de 15 años de seNi·
cios, continuos o discontinuos cuando el hechO acaeció con postcriotida<l a la
vigenci;; de aquel".
Er.¡:one que sob!C 1:1 panicular ha sklo variada lu jurisprudencia. pero la que
más se: ajusta al senti<!o <!el n:ferido anlcul o es la que citz en lo~ ~igoientc s iéflTii nos:
" a.- Que la pensión de j ubilación pzupord ooal de que uara el artículo So. de
13 Ley 171 de 1961 y las que se rcfierert la.• normas del !SS son <le la misma
natural e1.a.
"b.· Que. por ser de la misma na.turalC?.a son incompatible~. y !'JOT lo mlsmo.
r>.o pueden coexistir.
"c.- Que tanto la p.."'lsión proporcional como la de vejez cubron el mi smo
riesgo.
' dcro¡ado el parágrafo del artículo 61 ciel Acuerdo 224 de 1%6.
"d.- Q\!e fue

"e.- Que. al ser demg-4clo el citado parágr,¡.fo, la tlnica ol>ligación a cargo del
empleador que ha despido ilegalmcnlc a un trabajador con más de JO o 15 anos es
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la de :<eguir coli~ando Cl sólo al ISS y cubrir la diferencia entre el valor que le
cancele éste al trabajador por concepto de pensión de vejez y el que le com:spondcrfa al pau ono IXJr pensión sanción,

"L 'lo que ha quedado ctnro es que para los dcm:l' trabajadores no subsiste
la llamada pensión sanción, dado que el riesgo de vcje1. ha sido compleUI11lcnte
cubierto por el Seguro'.
"g.- Que la pen., íón para Jos lrabajadorcs despedido con_posterioridad al mes
1985 quedó a cargo del JSS".

de octubre de

Por lo anterior expresa que el Tribunal contrdri:ul<ío lo dispuesto por el artículo

oo. del Acuerdo 2\1 soslicnc que est~ a cargo de 1a demanda la pen.,ión proporcional

de jubilación dcsdccuandocumpla los .50 años de e<íad la demandan«: hasta cuando
llene los requisilos para la pensión de vejez exigidos por el :ss, por lo que aplicó
en forma indebida el artfculo 80- ¡le la ley 171 de 1961 imponiendo la obligación
pcn.~ional que_desapareció con el acuerdo 29 de octllbre de 1985.
SRCO~SI00!</1.:

Estima la Sala que el Tribunal no incurrió en interpretación CI'I'Ónea de las
dí~-posicíones

que cita como infri11gidas por las siguienteS razones:

El Art(culo 8o. de la ley 171 de 1961 consagra tre.• circunstaiiCias por laJ
cuales se olniene pensión proporcional de jubilación, corrtspmullendo las dos
primeras a la llamada pen,r ión sam:ión as(: a) C uando el trabajador e.f despedido
sin justa causa del senicio de una empresa de capital ;w iriferior a$ 800.000.00,
despuis de laborar m6J de JO año3 y menos de J5, conlilluos o discOillÜilJQS,
tenielllio derechoa que se le pensic~ desde laf echa del despido, si tiene cumplidos
60 años de edad, o desde la fecha en que lo.s cumpla; b) CuutJd() es despedido sin
justa causa, dP..<pué., de 15 año.r de servi¡·üJs tiene derecha a la pensló,~ desde la
fecha del de;pido, si tienP. cumplido.! 50 aflos años de edad o de la.fecha en q~re los
cumpla.
J.

Z. Con la e-~edición (id Acuerdo 0:29 de 1985 aprobado por el Decreto 2879
del mismo año,por disposición de su artículo ()n . ellnstillo!W de Seguros Sociales
asumió el pago de la pensió11 rwrlngida de jubilación consagTada Cll el articulo
8o. de la ley 171 de 1961. en la.1· Cr>fldiciones de tl~mpn y modo alll señaladas, es
decir, con la nbligudórr para el empleador de seg~tir cotizando dt acuerdo con los
reglamentos hasta cumplir lo.< requúízru minim()~ exigidos por el citado hmilUIO
para nrnrgar la ptll.!ión de vejez, y "en u t<: mnmefllo tJ !SS proceder(¡ a asumir
dicha pen.ríón", subsistiendo para el emp/e(ll,[nr la obliJ?ación de pagar el mJ.Jyor
valor entre la pensión que le nrnrgarc el lnsrítwn )' laq~ venia siendo pagada por
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norma que lo. obligaci(Jn !U .<egrdr cotiz.am!AJ sólo rige paro. el

empleado~'.

3. .~obre este punto de derecho tn varias oportunidades .re ka prununcifu.k;

e.sro Sala e~; el untido de que armonizando los diftrellles preceptor. "resulta
jonoso concluir que en el caso prevt.rw en el inciso 2o. del or~lcklo 8o. de !a ley
171, el patrono que dc~pi4i{¡ sin justa causa qued11. obligado a. pri;•ciplar a pagar
la pe¡¡.rión cua11do el rrabajculor ctunp/a 50 lliioJ y debe seguir htiCit~dolo ho.sw
atando Ueg¡te a los 60, nwme.~ro en el cuo.l, .<f ha cumplido tambiln con la
obligación de seguir cotizundo a/ Segwo Social, e.<ta entidad de previsión social
'procederá a cubrir dicha pensión' y el patrono pagará el ma;yurvalor que pudiera
prescmarse emre 'la pensión otorgada por tllnstitláQ y lo qll'- venía siemlo
¡;agad.a pnr el parrono' " ,ZDI como pll.edc verse en providencias del 115 de a¡;o.<to
de 19119 y 31 de eswo de J(}9/.
Como ésta fue 13 interpretación que le dio el AJ-quan ap:.'yándose en la
primera de las scnLencias citadas, no $C da el yerro jurídico iu j uclicando que la
censura le atribuye al faDo acusado, motivo por el cual el cart~o no procera. ·
Segun® cargo

Acusa la sentencia de violar por vfa dirttta ia ley su~tanc ial a causa de la
aplic;u:ión indebidadel "artlculo So. deJa ley 171 de 1961, en ronco:tlanc'iacoo los
alt!wlos 11 y 60 del Acuctdo 224 de 1966, expedido por el Consejo Dirccliv" del
InstiUJIO de los Seguros Sociales, aprobado pt~r cl Articulo lo. del Decreto 3041 de
1966 y el artículo 6o. del acuerdo 029 tle 1985. profeiiclo por e.l ISS en octubre 17
rie 1985 y aprob•do por el anfculo 11>. del decretO 2Jl79 de 1985; art(culos 1, 72.7 6
de la iey 90de 1946 de los artículos 13, 14, 21, 193.259 y 260 del C.S.T. y lo~
artículos 7 y 8 del Decreto 23~1 de 1!:165, 1 y 2 de la ley 4a. de 1976".
Bslima que la discrepancia radica en saber si :11 caso presente se le aplic.m los
art1culos So. d~ la ley 171 de 1961 y 6o. del acuerdo 29 de 1985 a•ioptado por él
l:ccr.eio 2879 de dicho año.
Afirm a que el error del tribunal csuibó "en el hecho de que aplicó. no siendo
del caso hace:1o el artic:ulo So. de la ley 171 de 19!\1", porque en su ~entir a partir
<lel acuerdo 029 de 19851a pensión sanción de que trataba la primera de I!IS nonna~
cita(j as dejó de estar a cargo del empl eador que despida a un trahajador con más de
10 o quince ailos de servicios. siempre y cuando se cwnplan los n:<¡uisitos para la
peo.<lón de vejez consagrada en los artículos 1160 del Acuerdo 224.

:m

opositor c~tima que el TribunHl aplicó de maneracorrect<l el anfculo 6o. del
Acuerdo 29 de 1985, d e acuerdo ron las circunstancia< prc•istas en el :11tículo 8o.
de la ley 171 de 1961.

~
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Está Corporación tiene emcndido que la aplicación indebida consiste en que
la sentencia acw;ada no aplica la nonna que regula el caso de balido y establecido
en el proceso. o que lo aplique a un hecho ajeno a él. o que la haga producir efectos
contrarios a la norma, o no deduzca las consecuencias en ella previstas.

En el csctilo examinado el Ad·qucm aplicó a los hechos allf establecidos como
son la pre.~wción del servicio por un lapso supe~io~ • 10 af\os. la terminación
unilateral y sin j usta causa por parte del empleador, el artículo So. de la ley 17 1 de
1961 y el Acuerdo 29 de 19S5 vigente en e.ose momcmo, lo que 110 dcsvinda la
censura ya que son di>'¡lOSicioncs d¡:: orden público que gnllie.man los presupuestos
fáctico~ de la denominada pensión-sanción o resiringida de jubilación. En
consecuenda, no prospera el carvo.
Tercer cargo

Se acusa la sentencia por la vfa directa, por aplicación indebida "de los
anfcl!los 50 del Código de Procedimiento del Tr.!bajn y 305 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por virt ud del a rtfc:ulo 145 del prtmero; aplicación
indebida que llevó al Ad-quem a aplicar indctlidamente los anfcui<A'I lo. y 2o. de la
ley4a. de 1976, en concordancia con los aniculos25!! y 21\0del Código Su.<tamivo
del Trabajo, articulo So. de la ley 171 de 1961 en relación con los artículos 11, 60
y 61 del acuerdo 224 de 11)66 expedido por el Consejo Directivo deiiSS y adoptado
ponl Gobierno Nacional mcdlamc el articulo 1o. del decreto 3041 de 1966 y lo.
y 6o. del acuerdo 029 de 1985 aprobadu por el Gobierno Nacional por medio del
nccrcoo 2R79 del mismo afio, todos en reladón con los anfculos 1, 72, 76 y 90 de
la Ley 90 de 1946. y los arr.ículns 7 y R del Decreto 2351 de 1965.
Setlala la censura que el an!culo 50 del Código de Procedimiento Laboral
faculla al juu para fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido. siempre
y cuarulo los hechos en que se fund en hubic;;cn sido planteado~ en la demanda o en
la respuesta de la misma, resaltando que dicha facultad se la otorga la ley
tlnicamclllc al Jue1. de primem instancia.
Considera que en la demanda, en la respuesta a la misma, ní en la primera
audiencia de trámile •e observa hecho relacion3{1o con los reajustes mínimos de la
pe~ión de jubilaC-ión ni con la ooligación de seguir cotizando al ISS. Tampoco las
peticiones que se rellcrcn al reajuste mínimo de la pensión r1c jul>ilación y a la
CO!Í7.ación p.1ra el lSS.
Sin emhargo. la sentencia del Ad-quem contk nó a seguir c~tíz:tndo al !SS
hasta cuando la demandante cumpla los requi~itus para disfrutar de la pensión de
vejez y d rcaju'ic de ésta con los reajustes mfnimus de que trata la ley.
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Dice 1!31 el opnsitcr:
"Si bien es cieno que Jos sop:>nes iegales óel fallo impugnado res¡¡ccto de las
condenas ult1a y extra ',)etita son incontrovertibles, no lo e.~ r.::.enos el (~ic.), el
TrihJ.n!ll oo ;:oorz. válida, legal y lfcitame...tG. g>::counciarsc :>ll~m~ el ¡¡anicular, ya
que :::s:ta inltibldo para ello, pues n:> tenia coropete=~cia".
Cot-!SIDEP..t.ciONes

l. Rcvisaé:a la demanda se observa que c1 actor se limitó ~ solicitar el
n:conccimiento y pago de la pensión prevista en el artículo 267 del Código
Su~a."ltivo del Trabajo subrogado p:>r el anJculo 8o. de il1ley 171 de 1%1 . y las
condenas son inherentes ». la pensión reclamada toda vez ¡¡ue ellas se encuenm;n
consagTadas en nonnas de orden público y p;>r ron.siguíenLe de efecto general e
inmediatc.
2. Ningún fallador puede desconocer la prohibición <1<: cancelar pensión en
sum.a i!lferionl salariomtnimo legal ¡:or e! c~rtcterde l~nonnaqu~la impone. por
ecofll)mía proce~:¡l y equilibrio social.

3. La obi!Sación de segu ir couzan(lo al Institu<o (Jc Seguros Sociules no
constituye condena extra o ultra petita. por el contn:rio. s11 imposición se limita a
la pretensión del demandante y como ya se <lijo proviene de db-pcsiC:.ones deoJden
polblico que obligan a las partes y al ju1.gador ole insta.;1cia.
3n efuC"oC.la solicitl!d inicial ele la pensión proporcional de jubilación a cargo
excllUiivc del empleador Cli restringida al rompardrsc con el lnslitu i.O de Seguros
Sociales cu.ando reúna los requisitos par.~ la pensión de vejez quedando a cargo óc
aqué; solamente el mayor valor si c~islicre, liberándose. parcial o to1.1ltnente de
aquella pensión y por consiguiente de la pretensión de la dcm•mda, siluación ¡¡ue
sin lugar a dudas le es más favornblc al empleador, ~uc la de soponar a ~u cargo y
en su totalidad de manera vitalicia, el pago de la ~nsión proporcional de jubilación.
;>or lo expuesto no se vislumbra qucbrantarniemo del artfculo 50 del Código
de Procedimiento Laboral. por lo cual el cargn no pro~m.

CIIJlno CGTg(}
Se ac1.sa ill ~entencia de violacióJl direct.a, por a}llicación indebida de "los
artlcutos 252. 254, 279, 293. 174 y 183 del Código cla procedimiento Civil. en
nelaciór: con los artículos 6! y 145 del C<Wigo de Proccdir:nienzo Lalloral, aplicación indebida que llevó tamhlén al Tri bunal e nplicar indeblcl.a.rr.cnte Jos mtículos
7. 8. del De\.-reto 23S1 de 196S, y consecu~..ncialrncm.e los anfculos 193. 259, 2fi0
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del Código Sustanl.ivo del Trabajo, en rel?.ción con Jos anlculos 11, 60, 61 del
Acuerdo del consejo Directivo dci !SS expedido con el número 224 de 1966 y
aprobado por el Gobierno Na~ion:al por medio del Decreto 3041 de 1966, reformado
postcrionnente por el Acuerdo029<161985 anfculos 1 y 6 aJ'tfculos Kde l~ ley 171
de 196! y 1, 2 de la ley 4a. de 1976".
·
Manifiesta la recurrente que la Cofl)(lración ha soslcnido que al demandante
le incumbe cu:n:ditar el hecho del despido, en ttnlO que a la demandada le
corresponde suministrar la prueba que justifique su cletenninación.
Estima que el demandante la ~ nica prueba que aportó es la que obr:l a folio 2,
a la cual el "irtburutl le atribuyó !Oda validez, a pesar de reconocer que ese
documenro es w1a fotocopia simple.
Por lo anterior el Tribunal desconoció lo establecido por el Código de
Procedimiento Civil apl icable por analogía según el articulo 145 del Código de
Pnx:edimiemo Laboral

'franscribc apartes del anfculo 252. 254 del Código de Procedimiento Civil
para concluir que el tribunal incurrió en el error que se le impugnó JJOr cuanto
ignoró lo previsto en los preceptos citados y consccuencialmcntc, dedujo la
responsabilidad que !e ¡mi huye el fallo a la dema;'lda.
El opositor a su vez cita la pane pertincnlC en la cual el crihunal lúzo mención
a la terminación de la relación laboral, y expn:sa que e! rccurreme no tiene en
consideración lo dicho por el representante legal de la emi<!ad demandada al
absolver el inteiTOgatorio de parte, asl como tampoco lo expuesto por el Tribunal
en la parte considerativa de la sentencia cuando cita: ..la pl;mill~ de liquidación"
aportada en 14 in.\-pección judicial en la oual se afirma por parte de la Universidad
que el m01ivo del retiro lo fue cl "numeral So. del DecrelO 2351 de 196$, articulo
7o. literal H}".
Cm<s!DERACIONF-~

1.· F.1 Trtbun:ll con relación u la terminación del contralo de tnbajo se expresa
así: ".Está dcmnmado por cuanto a~f se afinna en la contestación de la .de manda,
que la deman!lalla tomó la iniciaciva para la ruptura contractual, y que para ello
aduju como rR7.6n, la que se lec en la cana que file alle¡:ada a los auto~ en fotocopia
sin autenlicar (lOr el propio demandante. lo que demuestra que $! recibió tal
comunicación y se enteró oponunamente de la causa del despido ...
De lo anterior se infiere que rara el Tribunal la demandada tomó la iniciativa
de dar por ~crminada la relación laboral. nech o que se dcmuesrm cunlo afirmado
en la corilestaclón de la demanda, al citar la ¡x¡rtc penincntcde la carta de despido
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con el fin de scftalar los motivos in"ocados por la empresa. para tomar dicha
decisión.
2. Come lo alirma la propia censura la j urhp rudencia ha st1\alatlo que le
corresponde al dcmanó.antc demostrar el hect10 del despido y al empleador la
justificación del mismo. Lo que hace que en el asunto sub cxtlmine el Ad-quem no
haya incurrido en e rror alguno al conoidcrar que la demandada dio por te rminada
la relacicln labor.U , ya que este hecho, como se dijo, lo dedujo de lo afi rmado en la
rontestaciónde la demanda de lo cual se colige el dcspido (folio29) y no solamente
de l<t cana que obra en fotocopia y sobre la cual se fundamenta la :teusación.

En consecuencia el cargo no prQspcra .
El demandante en su condició.- de opositor soliciu ~ la Corte conclcne a la
demandada a pag3r!'la actor a la com;cción monetaria con 03$()en lajuris prudencia
de estA Sala.
La anterior pctici6n rc5ulta c•txanu al rcc~rso de casación. ya que la panc
actora no es recurrente lo que lé impide hacer una ~olicitud de esta índole.

En mérito de lo cxpuc~to, la C<m:e Suprema de Justicia. Sala de Casacil\n
Lab::oral, Sección Segunda, administrando justida en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley. No c.•s>~ la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Disuito Judicial de l3o~utá el 6 de septiembre de 199i.
Costas a cargo de la pune recurrente.
Cópiese. nmiffqucsc y devuélvase el expediente al T ribunal de origen.

Erne.<to Jiménez Dfaz

Rafael Baquero Herrera

Hugo SueJCÚ/1 Pujl)/s

Javier Antonin Ftrn(mfiez Sierra
Secretario

JlU~lfSIPRilJJIE.NCllA

l,AROít!i AL. ~OILnCllT:'JID IDE
N'll.JL!iiD>A:J DIE lUNA §tN':'JEf'>lCJfo..

§olo tienen este c:arácte.r 16s pronundamirotoo e:.l <;,.te ambas
se:cckmes se ¡poii'Oen die a.cueJrdlc,IJ:;uetll §ea adJ:¡¡g&ilüdl~ JPOID' seiJll~::"!lldc
® ei!U SaO~ Jll'O
emn. C:J.aunfllo [~s secc!olll.r.:s se .lllffMlll'tllllil ll!le :_g¡
jnn::risjJJB'OJldcn.caaserots¡.(Jla JPO!' O~ §alalfl'Oe~~;a ci~ CasacfióJJD !Lalb>ou-~;.
incurren en nulidad, p<J~r falta d~ «:Om!)etelillcia,

En apoderado ju:dkümi de Da Monlson IK:nnndtJellU Khutll!lrlll:.m~!ci!Umll
Com~aii'Oy

nnc., Sl}liCot~ se ll!lecreJr~ Da mJtJI9idau:!! die !a S:CI!Utelii1Cá21

pl!'dei!'Ídl ~>;

en 28 ::lle mayo deD T,Prr'!:·Sel11lte aliílo «i.c csaa mü.s;::.2.
sc~lón, la cual :<>e tUuló:

O!fmA V IEMP~E:SA DIE C:GN§1'~1UCCJ!:ÓN
Co1111cepto y l!lliferencña pa1r~ efec•os .rJie Oll..s cargas s®dSIDes
~torresfPU-ndlnel'lltes.

E sea se:ntencáR se ·l!lllCIIOentra pulbDi·c~dt elll el ~g~c11nc:~c trimestre
de 1992, e~ttuceo

No. ®441, ¡pág1lilla~ t~a.

Corre Saprcma de Juslicia
Sala de Ca.saciñn lAbcral
Sc~dón Primera

RadicaciOn No. 4.9 72

Acm No. 23
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Níagi.slrlldo ponente: Jorge ivái'l Palacio J>a!acio.
Santafé de BogO'..á. C;;h;) de juUv de mil nover.:icnws noventa y dos.
So :¡¡rct-.xll> de que contradice el "to.é iclc:aal criteric" Ge Ja CQr.c en el ~enticio
de que ''el !J'IIbt¡jtdor pre!Cnd!era en juicio r<. calijcacíón de •;raoajacor de la

ooCLStrucció:::' tcnfa (1\!e <!ernnsltar m ·sol~ll!$ .que los servieios !os había
pres!Z(to eo Ullll ::bra u (~ic) actividad de ia constJ11cc:ón. o <. una etnJ)resa
const>."llctor~t, sino wnbién que las funcio11es que desarrolló e.'l11.1v icr:m aplicacias a
ZIClividadeN c<e esa frulole. o sea a las ele con~troir casas o edificios o inherentes a
esa. clase de construcciones", con fundamer.lo en la c:!l!sal scgundt. de! anlculo ! 40
del Código de P::ocedimiento Civi l. ei ap:J<icrado juclcial de laNlorriron [(nudsen
Jntemati002l COmpany lnc. solicita se dCCTCte la m:lidad de la sentencia proferida
p~>r esta Sección el 28 de mayo dei corriente al!c.
En escrito ele réplica presentado opo!l:mamcntc el apooeraci.o del actor se
opone.!: la pttieiiln <!estacando. en primer lérminc, la inco?lsecuencia del planreamiento del ¡:el!cicnario de la nulidad qv.c invoca c;¡rr.-o so¡¡orte de su solicilud una
provicleru;:.t de la Sección segun!!a ~ue no solo no es de Sala 'Ftena Laboral. sino
:¡_:Je se refiere "a cuestiones muy part!l;ulares <lcl proceso que resolvió'': y en
segundo !érmino. prohijando el planlcamiento de íundo de la s~menda cuya
nulidad se pide, el contenido del cual encuentra "pc<fet:t!:menle ajustatlv ~ la
lógica" y no contnldictoriocon "ninglln pronunciamícntu juris¡•rudcncial anterior
y n:ocho mene.~ con los que se: citan en el CSCTito por lo cual se pit:c la nulidad''.
Ss CONSJvt!RA

Es cieTto que esta Secci611 de la Sal!l }u¡ aceptado k posibiJidf;d dt: deckmu
lo!OO ~ kls <fas secd.oMs dt: la Sala de
Cll!aci6nLa/1oral de laCo•rc que contradi¡;aun Ctituio jurl!;prw:tencial tú Jo. So.la
.Plena Laboral o unn en qv.e hayan contwda<in amb"s secciones de la mi.fl'nll. Así.
en efecto. lo exprtsó en cl!to tk/ 13 de diciembre de 1989, Radicación No. 1.692,
e11 q11e declar6pr6.spera una pcrícióll en tal senrlt:W.
la nlllúbd tk un falle prodw:idn por

Pero es a todas Ju.ces 16¡;ico que la opcrt.mcia del aliUildo remedio ('.ÚtJe, como
el señalamien/0 cabal y e:mc1o o dtl pmm,(IICiamiento de

.tup!l~sto ínexcJJSahle.

Sala ,"'lena eil qiM! se adoptó el criterio prc.w.mto.m.mte soslayado en lapmvidencia
cuya i!>J iidad se pide, o de los de la.~ Secclollt.S en que .re Jt~bie7e ¡??esellladb la
cai.IJCitiei!Cía sobre el mismo piUiln. Ello ts apcMS obvio. p~ to. jwisprudenciD
es dinámica y variable y IIC podrla eventuaiMMtC pretenderse la vigencia de un
r:rlletio qu la Cone hubiera St4pertulo.
En el CllSo pr~:seme. Jin embargo. el~rwllflria/ista invoca, par,¡ n!stemar su
panicular p11.nto de vista. no un pron!UICiamientn de/¡¡ Sala Plena údloral, sino
liiiD muy respelahle prrxlucldn pnr la Seccióll S~guada en un ca:;o totallMnte
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disti!IUJ del que decidió la Sección Primera co11 s~t/allo dt!l 28 de mayo pa.tadiJ,
frellfe al cual-es lógico que no se presentara conrradicción, pero que aún en el
eoellto de darse no tendrfa d/a la virntalidad para praducir la 11ulidad de lo
deciditfq,p~tt.r

o de

M ímplic<Vfa C</llfravcnción de Wllljurispr!Uiel!Cia de Sala PleM
t.ma coincide lile de las do9 secciones de la Sala.

lEn

e~as

condiciones, lo dicho es suficiente para que la Cone

RES\.'El.VA

ACCEDER a la solicitud de nulidad lmpelrada.
Cosllls a cargo de la incidemista.

Cópiese, nonffquesc y devutlva."~ al tribunal de origen.
Jorge f vt!n Pa/acin Palacio

M arme/ Enríq¡¡,e Daza Alv<Vez

Rumú11 ZtJiiiga Va/verde
Javier

At1tonio F emállliez Sierra
Secretario

.--o

EPE:CJP.Jú :0 MJ&;[))IQ &iUEV:Ql ;:NAI!}Fi.IJi§JELE EM
CA§ACi.ÓN
ü0NVg~CXÓN COLECTYVA.. Tü~¡..:~8lll'[::Jlzl!l! :;:•¡¡:::-B ·Je¡¡.o¡(r iii.:n
<zc.:m;:;;~imi~r:ro. A"dooes "! ~~-=í.too em&n.a:ios d~ :l.a9
(\:01.'1'?'e;)!;dGJ:i111~!1

qrute ¡;.me:::ie ~.Dzr:celi .¡;r, §¡un::l:c~Jc.

(R~tge ii'~dól111,ñejs}J:"C1ldeii1d& C$:"CetnD~Ill ~lil SfDil~1111d¡¡ or~:e 30

:h j;..:Uo de 1933 :Ra¿ # ll1t~1.).
CONI"'!~:SIÓN {Ar.:.. 1!>5 del Ci?C.)

Dtellil~!l'c €1~ r.~.o; 1reg~re ltJe ''fll!G·i1'11ld®~ ~~··&hlll~:[)~·ia s:c cune:::.fit: ¡,ru <'JI:e
!la ~lil·t1i~ls[ll)ink:!ll:::t odJe L!!i ¡;¡o~·unc;11.91 ~r IU!e :-:~JI.lunl·~e ,¡;]e ~®~ :ci.oe ~:.Jmrell.la·13s,
S::!;flJlll eUos p6~ko"s o ;?rivados (Art ~ t

~IEIN'fiEGJW

Corte Suprema tk Just~/4

Sala de Casación Laboral
Seccí.ón Segunda
RAdicación No. 4986
Acta No. 25

d CFC.).
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Magistrado ponc111c: Hugo Suescún Pujols.
Sil!ltaf~ de Bog01á, D.C., n~eve de julio de mil novecientos novcma y dos (1992).

LaConeresuelvee1recursodc CasaeiónintcrpucstoporclBIIlloodcCo1ombia
contralasentenciadictadacll8dc septiembre de 1991 por el Tribunal Superior del
DistriiO Judicial de Cali, en el juicio que le sigue An:esio Robles.

La recurrente l'ue llamada a juicio por Arccsio Robles, mediante demanda en
la que pidió se la condenara a reimegmrlo al cargQ que desempeilaba el 1&de agosto
de 1987 y a pagarle los salarios dejados de percibit· desde esa fecha hasta cuando
sc.hicicra cfcclivo su rcintegrn o. subsidiariamente. la indemni:taclón por despido
injustificado y las costas del proceso.
Fundamentó s~s pretensiones el demandan1e en los servicios que afinnó
haberle prcsradodcllo.de octuhredc 19ti3 al 18deagostodc 1987 descmpeflando

:on una excelente conducta varios cargo~. el último de los cuales como gerell\e de
la agencia No. 11 en la ciudad de Cali, con una última remuneración mensual de
~ 131.6<11.50 y del que fue de~pedido sin justa caiL~a. Según el demandame, con
fecha 9 de noviembre de 1987 solicitó al banco su reint.cgro y el pago de los salarios
jcjadus de percibir y subsidiariamente el pago de la indemni7.ación por despido
injusto y·ta pensión de jubilación.

El banco al contestar la demanda aceptó la relación laboral. pero aclaró que tl
>alario fue de$ 101.916.00 y el promedio para la liquidación de las prestaciones
:le S 131.641.50, y afinnó que despidió al demandante por jiL~ta causa debido a
irregularidades. Scopusoalaspretensiones ypropuso las excepciones de incllist.cncia
:le la obligación, prescripción, pago, cobm de lo no debido y ":;ernuhls por falla de
:ausa las peticiones de la de.manda" (folio 155).

Conoció del proceso el JuT.gado Noveno Laboral del Circuito de Cali 'J
:ncdiantc fallo del 10 de abti l de 1991 declaró no probadas las excepciones
Jropuestas y ordenó el rcint.cgro del actor al cargo que verua desempeñando el 18
jc agost.o de 1987 "o a o1ro similar e igual c<~t.egorfa. con un salario promedio
neiL~ual de$ 140.134.50". autorizó descontar lo pagado al trabajador por concepto
:le prestaciones sociales e impu~o las costas al demandado. El Tribunal. por
ipelación del banco, mcdiamc el fallo aquf acusallo. con.lim1ó enLodas sus partes
!l de su inferior y condenó en las oostas de segunda instancia al apelante.
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fntcrpuesiO. concedido. a!lmiticln y ¡r.eparddo, ~e procede ahora a decidirlo,
previo estudio de la demanda de casación que obra a los folios 7 a i 8 del cuaderno
en que actúa la Cone, la que fue replicada como aparece ~ fo.lios 25 a 28.
Los dos cargos propuestos se estudian en su orden.
Primer cargo
Acusa a la sentencia d: ser violaroria de la ley sustar•cial a ca11oa de la
aplicación indehídade los articulos488 y489 del CST, 32,145 y 151 del CP'Ty
90 del C"C. violación de medio que condujo al quebranto, tamoién por indebida
aplicación, de los art!culos 8o .• numerales 4 y 5 del Decreto 2351 de 1965, que
modificó el anlculo 64 del CST. y 3o.. numeral 7o., ele la ley 48 de 1!168.
Los textuales errores de hecho que atribuye a la sentencia el rc<:~rrcntc. por
1\l)teeiaeión equivocada de los documemos de folios 7, 8, 186 y 140, asi como de
la demanda y su respuesta, son los $iguienles:

"1) Tener pordcmosttado, a pesar de no estarlo. que el dcmaru:lanic interrumpió judkiai y extrajudicialmente la prescripción <.e la acción de n;intcgl'o;

"2). Dar por acreditado. a pesar de no c~islir prueba de ello. que el escrito
visible a fl~. 7 y 8 rue presentado a la entidad demandada y recíbí<lo por ésta el 9
de noviemhre de 1987;
''3) Tener pur esrable.cido, a pesar de no estarlo, que el actor solicitó la

notificación de la dem¡mda por cur-ddor ad litem en forma opcnuna. dentm de los
10 dlas siguiemes a su admisión;
"4) No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la prescripción de la acción
de reintegro, no fue interrumpida ni judicial ni cxtmjudicialmcnl(;";
Para demostrar el cargo comierua el impugnante por explicar que el Tribunal
se limitó a confirmar ''en todos sus puntos la sentencia recurrida", pero sin
cr.presamente hacer consideración acerca de la excepción de prescripción. por lo
que debe entenderse que acogió las moti vacioncs del juez sobre esl(~ aspecto, razón
por la que es en relación con los argumcnros del juc?. de primera instancia que
plantea~,. crítica.
Luego d~ n:pro!lucir Jo peninente del fallo del juez ~~~ la (;ausa. y con el
entendimiento de que se trata de una motivación que hizo suya cl·rnbunat, en el

N• 24_59
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cargo se SO>;Liene que e~te falladnr incurrió en un osJensiblc yerro ráctico, ··pues
para que la prescripción sea intenumpida. de manera extrajudicial, el escrito debe
ser recibido por el empleador. lo cual no se probó. pues el que obra afls. 7 y 8 apenas
lleva la fecha en que el memorial fue redactado ·9 de noviembre de 1987· sin que
se pueda colegir que ese mismo dia fue el de su entrega al Banco demandado, pues
no figura ninguna con~tancia acercad~ la fecha de presentación, la cual no coincide
necesariamcnrc con aquella.. (rolio 12), conforme se lee en la demanda.
Segtln la panc impugname, esta omisión acerca de la fecha de presentación del
escrito de in~enurción de la prescripción no se suple con la conresión de su
represcnrant.c, como se ¡•severa en la sentencia, ya que Jo único que él aceptó fue
el recibo de la car;ta "mas no la fecha en que tal hecho tuvo ocurrencia, pues a ese
rc.•pccto nada se le preguntó por la comrapanc"(ldcm).
Conapoyocnquetanwel anículo488del CSTcomoellSl del CP'!'demanera
expresa se refieren a un escrito "recibido por e~ patrono", arguye que "es indispcrl·
sable que el actor demuestre el dla de la entrega, para efectos de cotejar este último
con la (sic) de la terminación del comrato, pues de lo contrario, como ocurre en el
caso de autos, se desconoce si ella ocurrió antes o después del 17 de noviembre de
1987, fecha en la cual expiró el lapso de prescripción de tres meses consagrado en
el artículo 3o. numeral 7o. de la ley 48 de 196!!". Para respaldar su argumenm
invoca y lranscribe en lo peltinente la scr11cnci~ úc esta Sala úc 19 de octubre de
l9H2, radicación 812.
Concluye sus ra1.nnamicnros reliri~ndosc al dla en que exactamcnrc fue
adm iti<la la <\cm anda. lo que ocurrió el 2 de fe brem de 1988, y luego de hacer sus
cómputosconcluyc que el término venció el13 deesemismo mes, por lo que atinna
que resultó extemporánea la solicitud de emplazamiento que se hizo- el 16 de
febrero de ese ano.
El opositor refuLa el cargo afim1ando que la calla entregada al banco dcman·
dado lleva como fecha cl9 de noviembre de 1987. hecho este que no fue puesto
en duda ni al contestar la demanda ni en el interrogatorio de parrc que absol•i6 su
represenJalllc legal. Sobre c~la base, e invocando tanto la costumbre como la
doctrina de un autor extranjero sostiene que si el representante del Banco de
Colombia al absnlver el intermgar.orin accpró haber recibido la cana que obra a
folios 7 y 8. sin ninguna réplica en cuanto a su contenido o la fecha del mismo, es
obvie entender que la recibió el día que en el documento figura, pues "~i la cana
en mención se hubiera entrcsado en fecha diferente a la anotada en la parte superior
se hubiera dejado las con~lancias en el momenc:o de ser rccioida, en la contc~tación
de la demanda. o en el interrogatorio de parte, lo cual no se hizo, siendo de
responsabilidad de la demandada hacer la acotación correspondiente. es decir, que
al aceptar el recibo d~l citado documento, lleva implícito su fecha" (folio 26), para
decirlo con las LcKtuales p!Jlabms d~ la oposición.
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Jlilcc otras consideraciones para rcfortar su petición de que no sea casada la
sentencia. entre ella~ la de que en materialaooral con la presentación de la demanda
y una ve7. ella sea admitida, se interrumpe la prescripción, conforme, según él, lo
tiene aceptado la Conc Suprema de Méjico y "se de.~prendc de la lectura de la
sentencia Jlroferida el :~o de julio de 19g2 con panencia del Magist~ado [}r. Manuel
Enrique Daza Alvarcz" (folio 27).

Lo primero que obsem: la Sala es que al sustentar la apelación interpuesta
conlra la sentencia de primera instancia, el banco demandado manifestó:
"La sentencia incuroc en error por cuanto considem que Jlropusimos como
C:>ecpción la de prescripción de la acrirJne.v rk rcinregm y prescripcilln de las
acciones laborales por t.ranscurso del liempo. Lo que pmpusimos fue la prescripción de las accione.<~ por haber sido dc~¡x:dido el demandante señor Arcesio Robles
porjltstas causas legales con1probada~ pur el Banco de Columbia, y 4uc con~islie
ron en su grave negligencia para el manejo de los dineros del Banco. negligencia
que puso en grave peligro esos dineros. Es bien sabido que por mandato legal, no
existe acción de reintegro ni indemní7.ación para los casos de despido poi' jusla
causa". (folio 257 - la~ mayúsculas S()ll del texto-).
El argumento expuesto por el banco al sustenlllr la apelacién es en todo
congruente con la fonna como propuso la t'xcepción al contes1:1r la demanda. Allí
se dijo:" ... · SegundaExceprión'.Subsidiariamellle' Prescripción'. Lafundamento a~f: Desde el momenro en qoc el trabajador recibió la comunicadón de! Banco
de Colomhía, en que le noT.ifícaba la terminación de su contrato de Lrabajo porju.ua.r
catua.<, prescribió la acción deltrab:.jador, para solicilar el reintegro o la indemnización. l.as cuales están seflaladas para los casos ele despido sin justa causa
:...egal" (folio !55.

f:Ostrictamente, tanto en la contestación de la demanda como al sus!Cntar la
apelación, el banco propuso una cxccpci(ln de improcedencia del reintegro tenicndocncucntaquccldcmandantehabíasidodespedidoconjustacausaquedenominó
impropiamente "prescripción"; pero de manera incqufvoca alinnaquccs!C medio
ded~rensanocorrespondcalacxtincióndclaacciónodcldcrcchoporcltranscurso

del tiempo.
En consecuencia, el Tribunal no examinó en su scmcncia ·ni tenia que hacerlosi p-.lr el transcurso del tiempo se había exli1¡guido o llO la ac¡;ión 'k reintegro
incoada por el demandanre.
El cargo plantea un h~ho nuevo inadmi~illll: en casación. pues. conforme lo
tiene explicado la Sala en vados de sus fallos. de lns cuales a manera de ejemplo
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cabe citar el de julio 30 de 1983, radicación 8042, la denominación que se le dé a
la eAcepción propuesta no es lo determinante sino la puutuali<tación de los hechos
en que se hace consi~tír el medio de defensa. r.Llón por la que si hien es innegable
que en el cas11 bajo examen al contestarse la demanda se propuso un hecho que se
denominó como "prescripción'·, la excepción realmente planteada fue la de la
improcedencia del reintegro por haber existí do una justa causa para el despido.
Precisamente pon¡uc dentro del derechu moderno, y espccialmenrc en el Cerecho
del Trabajo. no eJüsten f)rmulas o frases sacramentales. es por Jo que debe
prevalecer la realidad sobre el aspecto formal o purdlllente nominal; y en el sub lile
está explicado que el hecho cxccpti110 propuesto como defensa cuando se contcsiÓ
la demanda y que se reileró al sus1entarse la apebción por el banco demandado, fue
el de haber e:.islid11 IUlll justa causa de despido que bacía improcedente el reintegro
demandado. La moditicación de esta defensa configura por lo mismo un· medio o
hecho nuevo que no tiene cabida en casación.
El cargo no prospera.

Segundn cargo
Acusa la scut.cncia por aplicacít\n indebida del anrculo 8o.. numeral 5o.. del
Decreto 2351 de 1965 en rcladónCllnlos anfculos 127 y 12R del CST, en razón de
haber dado como de demostrado; sin e~Larlo. "que el salario dc.vcngado por el
demandan Le y con el cual se debió ordenar el reintegrn y el pago de los salarios
dejado~ de percibir es de$ 140.134.50" y no Lener pore.<rablecido. están dolo, "q11c
el salario del reintegro debe ser el hásico devengado por el trabajador en el
momento etc su despido ell8 de agosto de 1937, o sea$ 101.916.00 mensuales"
(folio 15).
Según el recurrente, la sentencia incurrió en los yerro~ que anota al haber
apreciado erróneamente la demanda y su respuesta y el cettificado que expidió con
destino al juez del conocimiento que obra al folio 175; y por no haber apreciado la
liquidación final de prestaciones socialc~ del demandante (folio 10).
E.n la demostración arguye que en el hecho sexto de la demanda irúcial se
alinnó que el último salario del acror fue de $131.641.50, pese a Jo cual el Trihunal
deduce un saluio superior, en razó11 de que fracciona la re,lJuestadada a este hecho
en la conte•1acíón de la demanda, puesto que ;,IU 1ambién se dijo que Arcesio
Robles devengó un salario desde julio lo. de 1986 de$ 101.916.()() e igualmeme
se equivoca el thllador al apreciar el certifie<~do 4ue por wlícítud del ju7.gado del
conocimiento expidió, en el que menciona como último ~aJarlo pmmedio mensual
la suma deS 140.134.50"y en ningún easohace referencia al salario básico" (folio 16).
E.n cuanto a la liquidación de prestaciones. sostiene que dicho documento fue
p.-ct.crido por el Tribunal, no obo<tante que el mismo lo prcscmó el dcmandanlc
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como anexo de su demanda. y en él'' aparece ·debidamen1e es~cificado que eí Sr.
Robles percibió un úllimo sueldo b.ásiw ele$ Ini.9Hi.{llJ y que la cantí<l~d de
$

131.~l.SG ~s el

'Salario Promedio para Liquidación' (fi. tn}" (ldern).

Respecto a cuál es cl salario que debe tene~ en ~uent~ -para efectos del
reintegro, rccuenia el recurrente que la doctrirc.a de la Corte al respecto está
expresada en sentencia de l6dcmarzo de 1990, radicación 3410, segúñlacual no
se pueder.. tener en cuenta todos los f.actores integr.mtes del ~al ario "pues muchos
de ellos no son fijos sino eventuales". Y en cuanto a ql!e U\mj)oco las prestaciones
wciales ni la doceava pattc de ellas debe tomarse en COIL~idemclón f!Rra ó.e1.e1111inar
el ~alario correspondiente al trabajador cuyo reintegro se ordena, invoca la
sentencia de 3 óc oclubre de 1991.
Con fundamento en lo anterior concluye que !o probado en el proceso y que asf
debió tener por cstabl ecido la sentencia recurrid a. es el hecho de ser la suma
de $ 101.916.00 mensuales el salario del ac10r.
El replicallle sosliene que el salario del reiruegro debe corresponder al real
recibido por el trabajador al momenlo del despido y que la propia recurrente lo
ceTtifioó en$ 140.134.50. según constancia que envió al jugado y que obra al !olio
174; que no se trata de un salario variable en el cual se ':laya incluido "el tiempo
suplementario, dominical y teslivos" (!olio Jzg), pues como i!irecíOrde una oficina
de ~neo no recibió esta clase de remuneración: que en la inspección ocular se dej6
ccns:ancia que su salario era el certificado y que !a liquidación de prestaciones no

dejó de apreciarse.
Sil CoHSIDEKA
El examen objetivo de la prueba singularizada en el cargo muestra lo
~iguiente:

1. En la demanda efectivamente el demandame ali rmó que "du•·ante. el último
año percibió una remuneración mensual de ciento treinta y un mil sei~cientos
cuarenta y un ~sos con cincuenta clvs. (S 131.641.50) mete." (hecho 6o. folio
130). Es la aseveración consliluye. sin lugar a dudas, una conlesión en Jus lémtinos
del articulo 195 del CPC, pm cuanTo quien la hi1.0 tiene capacidari para hacerla y
pli.er di~,r.>sitivo sobre el derecho: versó ella sobre un hecho que produce
consecuencias juñdicas que favorecen en este caso a la parte contraria: la ley no
eJtige olro medio de prueba diferente sino por el contr.uio expresamente dispone
que "la existencia y condiciones del contrAto de tmbajo pueden acreditarse por los
medios probatorios ordinarios" (CST, an. 54 ): la declaración se hizo en fonna
expresa, consciente y libre, y versó sobre hechos personales del cop.fesante.
:2sto significa que fue un hecho confesado por el actor en Jademanda, median!e
su apoderado judicial (CPC. an. 196), que ~u remuneración mensual fue inferior a
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la de $ 140.134.50 mensuales que dio por prObado el Tribunal al ordenar t>l
reinregro.
2. El mi~mo salario de$ 131.641.50 allnnado en el hecho sexto de la demavda
es el que se toma como "promedio par.t liquidación" en ·la liquidación final de
prcs~aeiones sociales de folio 1O, y, como lo afinna el recurrente, esta prueba fue
allegada a los autos por el propio demandante, sin embargo de lo cual el Tribunal
no la tuvo en cuema al proferir su sentencia.
3. En la misma liquidación figura que el $UCido devengado por el ac!Or fue de
$ 101.916.oo y que la difcrcnda.cntre ese valor y el promedio de$ 131.641.50, o

sea la suma de$ 29.22.5.00, corresponde a la doceava pane de lo devengado en el
último afio de ~ervicios por conccp!O de "prima extralegal en fecha de retiro",
concepto éste por el que, según aparece en el documento, se pagó la suma
de$ 54.3SS.21J; a la doceava de la "prima de junio" correspondiente a$ 152.874.00
y a la doceava de la "prima de diciembre" equivalente a$ 149.4"16.80.
Este documemo y la infonnación que el mismo contiene no podla ser
fraccionado en su apreciación puesto que dentro de las reglas de valoracióJJ
probatoria se cuenta precisamente la de la indivisibi tidad de la prueba que resulte
de los documentos, sean ellos públicos o privados (CPC, att. 25&).
4. En la diligencia de inspección ocular el juez de la causa se limitó, en lo
rcla¡ivo a la detenninación del salario del demandante. a dejar la constancia de que
a folio 175 del expediente obraba la cenificación sobre "elllltimo salan o mensual
devcugado por el actor" (folio 195). Y en el documento de folio 175 figura como
11ltimo promedio mensual el de $ 140. 134.50; pero una cosa es el salario promedio
mensual y otra dilerente t>l que para los declOs del' reinlegro corresponde al
trabajador que se reincorpor.t a su empleo.
De las pruebas allleriores resulta evidente que el Tribunal se equivocó al
el salario con el cual debla ser rcint cgrado el demandante, pues tomó
para ese efecto no solo el promedio afirmado en la demanda como correspondiente
al úl limo año de setviclos sino el promedio mensual final que en este caso resultó
superior pue~to que comprendió factores como las primas de retiro, de junio y de
diciembre, cuyo pago como salario durante el tiempo en que el trabajador
pennanccicra cea ante ni siquiera se solicitó en la demanda y a los cuales por tanto
tampoco condenó el tribunal. En tales condiciones el n:st.ablccimicnto del contrato
con el salario que ordenó la sentencia se producirla con una rcmuncmcíón mensual
que no eorrcspondfa a la realmente devengada por el dcm<mdante, habida cuenta
que las mencionadas primas no tienen el mi~mo periodo de causación yde pago que
el sueldo.
e~tablecer

Se demuestran los errores de hecho y, de consiguienre, el cargo prospera, por
cuanto incidieron en la rc«olución judicial combatida.

ruL_____
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No ~e estudia el tercer cargo por cuanto se orienta a lograr lo c:onseguido pnr
éste, que prospera.
Se ca~arii la sentencia parcialmerll!1' en lo relativo al sal:uio con el <1ue se debe
oróenar el reimegm y actuando en sede de insta1'Cia. sin que se3. necesaria
consideración adicional a las expresadas al resolver el recurso, -~<! motlillcará el
fallo de primer grado para disponer que el salario mensual con el cual debe ser
rcintl~gralio Aocesio Robles es el de $ 101.916.00 mensuales.
En mérilo ele lo expuesto, la Corte Suprema de Jusricia. Sa1a de Casación
:!..abor.tl, administrando justicia en nombre de la República de Colnmbia y por

autoridad de Ley. CASA PAR<:<ALMLNJ"E la sentencia recurrida, dio:tada el 18 de
sepliembre de 1991 por el Tribunal Superiordcl Distrito Judicial de Cali. en cuando
cunfinnó el segundo ordenamiento de la sentencia de ou interior el Juzgado Jl;ovcno
J.aboraldel Circuito de Cali de lO de abril de 1991. que se dispuso d reintegro con
un salario promedio mensual de$ 140.134.50, para, actuando en sede de instancia
y como ud qucm, modí llc11r dicho fallo en este punto y, en >u lugar, disponer qu~
el salario mensual con el qu" deberá ser rcimegmdo Arcesio Robles a su empleo
por el Banco de Colombia es el de ciento un mil novecientos di.;l. y seis pesos
($101.916.00). NO Lt\ CASA Cll (O demás.
Sin cosras en el recurso.

Hugo Sue.rcún Pujo/.1

Rafael Baquero 1.1errem

firnesto Jiménez Dfaz

Javier Anwnio Fttrn{mdez Sierra
Secretario.
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de la ley por la vfa; di~ta "es
necesaurño «lJl!ie eEc!lnlr de j úú:ñu., que tllebe se: elle IJliUTrO de1r~cl!lio,
se prodhrzcO>J d~TJ1Jtrc d·el mñsmo ~t~ifD']l•IOIC texto a!!e Da se~r:cDllcfi.!ll,
IPero si es BlJcc~sa.rúoacUJJdlk a :,.~::::h·l!l.s, ¡¡JI::OUJJ:i:'bl l s, actos il)rccesaUe¡¡

Para que se dé la

violació~

o .cncnnne11id1Cls eKtr-aliilos a U
a ::lleoeüsi óun 'IJIL!I!! !>e !!.(llOSa, se <es'íollltrá fJ:"elmte
a ;.m dlastóii'Jt® rn()~!'>'ú> ::lle cas~cñ61n"

(:Reiteración jurisprude ncia contenida e!l sentenda d e ll2 <ic
·
marzo de f.99l. R&d. # 31117}.

][)I][C':'AMIEN PlEilUCJAIL • IP'roc!!dCD11d3!1.
(Ar~s. SUdlcUCIPIL y ~331 ::lleU CIPC.)
.Dado que es oei j uez de la causa qu~n tie~ p;imariamcnte fa
comf!etl!ncia par& instruir el procese y e; dc'Ocr de hacerlo, el
Tribunaf, qtDe eomu Juca. de aft)ela..ciC:·n aie1111e liW:sicar!·Y~lllla"' u1111a
fuBllción de cond:rQD ele Degalidac.q, está en la oblñgaci®Dll «!e
ücspcta.r !a decisión ltleJ Jlllle:& ~res¡p¡ecto de O
¡¡ C®tlli!:lOJICC!Dcia otllc !81
IWUIIei'a JllericiuU ¡por razór. Cie su fgD1IOII'Z;J:JCÜa ell! ma.d21i'Üs: :::1~
décnka ront:albUe; jpior D.n ltle:m,~;s, lllli siq¡¡;f.e1r~ si enjnoe:. lrnnfse IUn.

oespcciaUosta Cllll esta mateda l·~ csiarí~ perm!tiCI·o a¡p~ka::- SIUIS
tonocimientos en !a producción de la !,')rueba, ptres de .at ucrdo
c on ros aras. Sl dciC.PL., y 233 del CPC., debe rta~auxi!ia::
éel ~orr·esnwnldic1111te perito e1111 Bus asun~os ql!e fl"·e<¡Jnnóenm

espedaC·es C()Ill0cümócntos, cüeJ11uficos, ~écnieos e arífsticos.
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Corre Suprema de ju.~ticia
Sala de Ca.~ación W.boral
Sección Segunda
Radicación No. S043
Acta No25
Magisn-ado poncm.c: Hugo Suescún Pujols.
Santafé de Bogotá, D.C. nueve de julio éie mil novecientos noventa y dos (1992).
La Corte procede a resolver el recurso de casación interpuesto por Carlos
Eduar·do Arist.ilábal García comrd la sentencia dictadaell8 deoctubrede 1991 por
el ':'ribunal Superior del Distrito Judicial de Boh'Oiá. en ~~ juicio que le sigue a
Producciones Jcs, Ltda.

Ante el Ju1.gado Décimo r .aboral del Circuito de esta ciudad, el recurren!<!
llamó a juicio a Producciones Jcs Ltda. pidiendo que previa declaración de que
entre los dos existió un contrato de agencia comercial, "cuyo objeto principal
corL,istió en la negodación y venta del l'l:rvicío de. espacios publicitarios en los
programas de televisión adjudicados a la demandada, por los a-ños 1982 y 1983
dui1lr:tc los cuales tuvo vigencia el contrato" (folio 2) y el cual dio por terminado
unilateralmente y sin justa causa la sodedad enjuiciada, fuera condenada a pagade
"el equívcleme al 5% mensual de los valores netos por concepto de ventas por
espacios publicitarios y pau1as comerciales en general, transmitidas en los programas adjudicados a la empresa dur.uttc los aflos de 1982 y 1933"; "1 a suma
equivalente a la 12a. parte del promedio de comisiones que debía haber recibido
dunmte todo et tiempo de la vigencia del contrato, por cada uno de los dos años de
ejecución del mismo, conforme a lo establecido en el anlculo 1324 del Código de
Comercio" y "la indemnización equitatin lijada por peritos. como retribución a los
esfuer1.os realii:ados para la acreditación y clmtercializacíón d~ lm setllicios de
p11blicitlacl oft-ccidos por cuenta de la demandada" (folio 2 y vto.), confonne
textua1tncntelo pidióenla demanda inicial. Solicitó además la in<icKr..ciñn de todas
las condl~nas "con el fin mantener el poder adquisitivo de ellas" y que se condenam
en costas a la demandada.
Según el demandante lo dijo para fundar sus pretensi1mes, o:on la demandada
suscrihióel10,:e nnviemhrc de 19!11 un contmto de agenciacom~rcial. por vinud
del cual'"de manera profesional, imlepentliente y estable" durante los aflos de 1982
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y 1983 se encargó (\e promover, vender y negociaren lodo el territorio nacionol "105
espacios publiciUlrios y la pauta comercial en lo.~ progr=as adjudicados por
inravisión, a favorde Producciones Jes Ltda., conviniendo como remuneración una
comisión deiS% mcn~ual del valor nerodc venta de los espacios" (folio 3), encargo
que cumplió conuatando, a su vez, lo:~ servicios de otras personas y lomando en
arriendo una oficina y el equipo requerido para e! desarrollo de la labor cncom~m
dada y, además, por su cuenUI viajó adiferentes partes del p-~fs,ludu de acuerdo con
loconvcnidoconelrepresemanlclcgaldelaSociedad. AfiiTilótambiénqueduramc
el afio de 1982 Jcs facturó venias por un valor neto de $ 85.000.000.00. pero
solamente le pagó como anticipo de sus comisiofl.es S 2.298.082.C:> y que en enero
de 1983 el rcprcscnl<uole legal de la demandada, vcrllal e imem¡::estivameme.
terminó unilateralmente el contrato sin justa causa.
La demandada no aceptó ninguno de los hechos asever.ulos pm el actor y ~in
expresar ralón alguna •-e opuso a las prcrcnsioncs y propuso las excepciones de
prescripción, incxislcn<.:ia de la obligación, falta de titulo y de causa en el
demandante y pago de los derechos causados.

El juez del conocímicntu por sentencia del 29 de agosto absoh ió a .i?roducclones Jcs Llda. al considerdr que habfa operado e! fenómeno de la prescripción,
''puesto que transcurrieron más de tres anos, y no se constató que el uallajador
hubiese formulado reclamo escrito alguno al patrono, solicitándole un derecho o
prestación dcbidameme determinado" (folio 311), según lo dijo al motivar su
sentencia. Le impuso costa.~ al demandante.
Al conocer de la apela;;ión del actor, el Tribunal mediante la sentencia aquí
acusada confirmó, ~ro porr.rzones distintas. la sentencia del juzgado. Por la alzada
no fijó costas.
11. EL RE<.'l:RSO DP. CASACJÓI<

ConfontJe lo declard al fijar el alcance de su impugnación, el recurrente
pretende que se ca.<e la sentencia del Tribunal "salvo en cuanto revocó la resolución
del Juzgado en punto a prescripción··. para que en instancia se revoque la
absolución dispuesta y, en su lugar. se condene "de acuercln con las pretensiones
de la demanda, proveyendo sobre coo;ta.~ lo que con-csponda" (fnlín 1\).
Para !al efecto le formula un cargo a la sentencia en el cual la acusa de violar
dircctamcme, por aplicación indebida. los anlculos 1317 y 1320 a 1331 del Código
de Comercio, "en relación con los artfculos !262 a 126.~. 1270 y 1279 a 1282 del
mismo estatuto, y en relación con lo~ anlculos 233, 236 (modificado por el articulo
lo.. num. 109, del decrero 2282/89), 237,241, 244, 245, 246 (modificado por el
arúculei lo.• num 114, del decrero 2282/89) y 247 del Código de Procedimiento
Civil y42, 51, 52, 53, 55, 60.61 y 14.5 del Código de ProcedimiemoLaboral"(folio7).

92

GACETh IUDJCIAL

N• 2459

E,.plíca el cargo argumcn~ando qull el fallo aplicó indebid;lmeme las disposiciones instrumentales que resena en la proposición jurídica en nrz6n de hal-..cr
considerado que "las ventas que generdron las comisiones no li.Jeron establecidas
con prueba idónea, que lo es. para el Tribunal, !z inspección judicial, pues se
recurrió para ello, al dictamen pericial". cuando ··no se rcqucr!a.11 especiales
conocimientos cientfficos o artlsticos para ¡a comprobación de esos hechos. por lo
cual resultaba inadmisible que eljucl !a d!llcgara en el perito'' (folio 7).
Dice después c¡ue en lo relativo a la inspección y a la peritación. el jucl. con
apoyo en los artículos 51 ele! CP'i" y 233 del C?C, delegó en el perito la
comprobación de la~ comisiones insoluras "en la cviden[c imposibilidad que
encontró de zprchcndcr directamente el conocimiemo de hechoo que s6lo podfan
ser corrcc1ameme determinados por una persona con especial conocimiento en
asuntos contables". Según el recurrente, el acta de la inspccci.:ln, que en Jo
pcrtincnJe transcribe, ¡y..me de presente que sólo un lécnico contable podfa acreditar
el valor de las comisiones CJue la propia empresa facturaba" (ldem).
Remala su razonamiento diciendo que micnllas para las partes y el juez del
conocimiento se requería el apoyo técnico del perito contador, "el Tribunal aplicó
de r.uncra impcn.inente las 110nnas procedimentales que precisa 1a proposición
jurídica, al pasar caprichosamente por alto la resolución del juez d~ la primera
in~1llJICia,

claramente fllmlamemad a

~n

la imposibi lirtaá de

avc~ar

el dirccto

conocimiento de los hechos que debla comprobar, y en la evídcn11~ necesidad de
recurrir z! auxiliar que le permitiera llevar al proceso el hecho de manera completa
e imparcial, como que para todos, menos para aquél, era absolut.~menle claro que
habla necesidad de discriminar las ventas nelas totales de la e•npresa de aquellas
que facturó !;;. misma empresa por publicidad. mediante el correspondí enie cruce
con los comprobanles de diario (iotio 8).
El impugnantc remata el cargo destacando dos aspec10~ equ:vocados de la
scnlcncia que él mismo califica de "no esenciales", pero que dire muestr.m "la
impcrlincni.C aplicación de la ley y la actitud caprichosa del senrenciador" (ídem).
:::>ichos aspcct.os son: l:t invocación del fallo de Bde marzo de 19R2, publicado en
el Tomo c:...XIX de la Gaceta Judicial, en el cual se consideró oonducente e id6nea
la prueba pericial y el haberse transcrito. como si fueran de la Co11e,los argumentos
del enronces recurrente.
La oposición al cargo anota que:: aun cuando élite denuncie qm:bnlllto di recio
de las num1as, su demostración cslá b'dsaúa en el examen de ia irL~pt:cciúnjudicial.
dei \:u al (ledl1Ce que los hechos de que se ocupó el dicwnen pericial sí requerían
cooocimienUls especiales de tipo téL'Ilico<ontable. Afinna por ello que debe
recha1.~rse el at:t()UC pues debió proponerse por la vla indin;:(:ta a trJvés de error
cvidcruc; y refiriéndose ~\tondo del asumo. delierule la decisión del ';ribunal, pues
sostiene que en ventad no se rcqucrfan del Juxilio de un ~rilo y:~ que para ·asilo
dice- "determinar las ventas netas efecluadas en los atlos 19g2 y 1983... hubiera
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hastado re~larle a la> venta.< bru1as veri licadas en dichos años las devoluciones y
los descuentos realizados a su alrededor, en operaciones de suma y sustracción, al
alcance de dicho funcionario, tomadas de los comprobantes de contabilidad cuyas
lotocopia.~ arrimó a los autos al perito inne ccsariamentc designado para ese
menester" (folio 13).
Finalí1.a la rcplicante su oposición con la afinnación de que ni siquiera si el
cargo hubiese sido formulado correctamente podóa haber prosperado, puesto que
por el tiempo en que el demandante se ausentó del pafs durame la vi~cncia del
contrato. la actividad encomendada fue realizada únicamente por Jos empleados de
éste y, en tales circunstancias. los servicios no podfan tenerse como personales
suyos y la justicia del trabajo seria incompetente para decidir lo relativo a tales
honorarios, por lo que dice que si la acusadón De¡;ara a prosperar, la Corte en sede
de instancia tendtía que proferir un f:dlo inhibitorio.
III. Co.'lSIIJtiKACIO~I;S DE. LA COR1E
l. Confonne lo destaca la parte opositora, es lo cieno que el Tribunal para
llegar a su decisión absolutoria se basó en el examen y valoración de los medios de
prueba o brames en el proceso.

fin ef~clo;
a) Para decidir sobre la petición de indemnización por tcrmi nación del
contrato, el juc~ de la se~;unda in.•tancia analizó el interrogatorio absuelto por el
represcntanrc de la sociedad demandada y el testimonio de ranny Guatibon~a de
Giraldo y cot:cluyó lo que a continuación se copia:
"1'\o hay en autos ninguna otra prueba de la manera como terminó el c.ommto
comercial y por consiguiente,. quedó sin acreditarse el supuesto de hecho que
informa la pretensión: el de la terminación unilateral del contrato. Por el contrario,
si el conlrato se suscribió, como ya se concluyó con la persona natural y no con
Telemedia y dado que Aristi7.ábal acepta que se fu,; a Estado~ Unidos en dici~mbrc
de 1982 y enero de 1983, no habicmlo demostmd11 que en este lapso se cumplió
alguna venta por su parte para la demandada, es imposible concluir que quien dio
esa tcrminadón unilateral fue la demandada'" (folio 328).
b) La petición sobre las comisiones correspondientes al aí'to 1983 fue negada
con fundamento en la conclusión, tambi~n basada en las prur.bas dl~l proceso. de
que Aristizál>al Garcfa únicamenlc actuó como :~¡¡ente comerci111de Producciones
Jcs hasta el 16 de diciembre ele 1982. F.slc hecho lo tuvo por prol>~do con
fundamento en lo aceptatln por el propio demandanTe en el i ntcrrogaTorio que
abwlv ió, y en el cual al responder la rlécimarcrccra de las preguntas dijo haberse
ausentado del país entre el 19 de dicicm hrc de 1982 y el 6 de enero de 1983 (tolio
94). Basado en esta respuesta el Trihunal,c incurriendo en un irrelevante error en
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cuanto a la fecha exacta en que ocurrió e~ hecho, dejó sen!?ilo en el fallo ·•que el
dema.'ldante solo actu6 como agente hasta ellli ele diciembre de 19112. De ah! en
ade;.3.ntc JJO tiene porqué reclamar potcentajes no causad05, y no son causados
po::q~e é~ simplemente no intervino en !as ven<as y porque no demomó es~ ruptu'(~
unilateT<ll por parte del demandl!.do'' (fo!io 329).
e) Y en lo qt•e ~acc a las comisiones ~;e: ~ilo de i982, considero que no
estl.ban probadas luego de ex:u11inar tanto iz in~pección :a:ular eomo el dictamen
j)Cricial. A este respfcto, aun cuando cíertE.mentc af\m16 que csascomisíoncs sobre
ventas netas debieron ser directamente cstablecid¡;s ¡:Q! el jue>., ::10 aceptó r;:uc las
mismas hubiesen sido detcnninadas por el perito. Esia ultima conclusión negativa
estt. basada obviamente en el examen de la prueb-J. y no en u:u consioei"dción
juñdica que lo llevó a aplicar indcbid:~mcntCl y de rn.ancre impcnincntc. como lo
dice el recurrcrnc, ias no11!las procesales que regulen b materia.
No cslá de más recordar que en scntcnda de 12 de mano de 1991, la Sala.

concl.uyó que para que se dé la violat.ión de.Ja ley por la vía directa "es nece~ario
que el e1'1'0r de juicio, que debe ser de puro derecho, se produzca dentro del mismo
cv.ei:¡Y.> o telttO de la sct'llencia. ?ero. si es nece~ario ucudir a hec.hos. pruebas, actos
procesale~ o elementos cxtralios a la decisión oue se acusa. se es!D.rá rrente a un
distintO molivo de ca~ación"(Rad. 39t7).
·

2. Entiende la sala que el acu.rtidor haya escogidt; la 11fa directa para
impugnar la sentencia ya q'.e la decisión del Trib/l.tUJl se funtJ,¡ principalmente, y
d~ manera exclusiva en CIIC!Illo a la a/JSOIII.ci611 por las ~·omisiOiles reclamad4s por
el aiW de 1982, en la va/Qraci611 y descaljficaci6n del dictamen peridal. dado que
esUJpruebano seencuemra entre /a:; califir:adl.ls purelartículo 7u. de la ley 16 de
196.9 como aptas para pmdur:ir error de hecho 100njfie.<W ert l!t ca.vaci<ÍII del
trabajo.
3. Sin emhargo.la circunstallcia de que la anolada limiraciónlegal impida a
la ~ortl! darle acogido al cargo, no es 6bice para reconocerle la raz6n que en el
fondo le asiste al recurrente e~~ando censura la ser1te1!cla por Mber descalificado
el dictamen pericial como medio idóneo para di.vcriminar de entre el conjunto de
factwtis y demás docUJ'11t!ntos contables, aq~ello.• qe.e regi.urahan operacione.•
mercamlles sobre la.v cuale.< el demtlndan.re podfa lt!ner derecho a cobrar .111
porcentaje .U comisión, de los que por registrar operaciones disrintas debían ser
excliddos del corre.<po>ldiente c6mp11to.
Algunas de 1~ razones por lil.v CIMllts debió :1 'l'ri/ntnal tomar en coruiderar:ión el dictWI!en pericial.wl'l lllS Sif?Uientes:
o) .fi'ue el Juez del conocimiento quien dllra;ue la il!spección ocular y por
,mg.zrem:ia de/mismo COI!tador de la denurnda que arenáló la dilige<!Cia, consideró
qtoe pura la especificc compmbación del hec/ro req~terfa del av..xilio de Ull experro.
Esta ~kterminación, no impu!lnable por el acror por tratarse de ll.i'! acto de pwo
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impu/~'Q procesal, la adoptó d juez luego tk olr las uplicaciDnes que el conrador
de Prodllcáóncs Jes Ltda. le dio acerca de la complejidad del !istema contable de

la sociedad.

b) Dado que es el juez de la cau.~a qui~n tiene primariamente la competencia
para instruir el proceso y el dP.her de hacerlo, ;:1 Tribunal, que como juez de
apelación ritme básicamente una f unción de co111rol de legalidad, estaba en la
obligación de re.~petat la decisión tkl juez respecto de la conducencw de la pruha
pericial por razón de su ignorancia fn maJeria de técnica contable; por lo demás.
ni siquiera ri el juez fuese un espuáulisca en e.1ta m01erla le utaría permitido
aplicar su.s cofi(}CimUntOs en la prodt~cción de la prwha,pues de acuerdo con los
anfculos 51 Jcl CPT y 233 del CPC debe hacerse au:riltrJr del cortespo~tdiente
perito en los asumw que requieren especiales conocimientos, clentifkos, tt!cniws

o artLrtico.r.
Ta11 il~ga/ e~ la dele8<Ki<JII que et jutz haga en el perito de la.~furu:iones que
te comperen como q"e sin <'onm:imienros ~obre el tema, asuma la.~ funciones de
~specialisraenla materia. Es m úllimu. udemás,aparcja la necesaria consecuencia
de pti•·<~r u las parte.< de la posibilidad tea/ de contro\ierllr ln.lfundamemos del
dictame.~ que. so pretexto de verificar un hecha, emita el juez atralimltandn sus
fun ciunes.
e) Es cor•¡>rensiblc que al TrlbuMlle haya purecído sencillo y fácil e.rtahlecer
el hecho después de rendida la periuu:ión; pero esta apariencia, que re.rultaba
precisamente de la búsqueda y ordenación que de los comprobante.~ contables hizo
el perito coma.ior al producir ~u dictamen, no significa que Igualmente el juez (y
ni siquiera el propio Tribunal) csmviera capacitad(> para cCJMtawr·e/ punto.
dj En todo caso, si el Trilmnal consideró que /u prueba ldlínea para verificar
inspección ocular, su dober era practicarla en ;·cz de ah.wlver con
funtlam en/0 en que el hecho no hab(a sido legalmente acredltadn, por cuanw m
este caso la pnubafue pedida o¡xmunamente fWT el actor, )'C decretó por el juez
y 110 se dejó de prüCtiwr por r.u!{lft de quien la soticiuJ Y sí consideraba poco
convlnc~nre el dictamen, d~hi(l orden.o.r la práJ.:tica de orrrJ.
~~ hedzo era la

U.> qut no .~e justificaba era ab.rnlver con el argumenw que utilizó el juez de
apcladón y perjudicar así al acwr que pidió bien/a prueba para la demomación
del hecho que in·;o,·ó en su demanda. Sil:.a prueba se mstiruyó o practicó de modo

indelJido por decisión del juez del (:onocimicmo a la cual M podía opnncr,<e el
demamiante, éste no tenía pnr qué $Oportar /o que..~e¡;tln el TribuNJI, era~" error
del a·q••o en la conducción del pt<Jet:sCJ.
4. Finalmcruc. debe la Cene decir que tambi~ Jc asi~1C r.tWn al f!:CUrreme en
la justi ficada censura que le h.ace el Trihunal por haber transcrito como una
j o ri sprudcocia lo alegado por el recurre me en l.a demanda de casación que dio lugar
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a la sentencia de &de marzo de 1982. invocada impcninentemente en la sentencia
acusada.
Por cuanto le asiste al recuiTCntc razón en su crítica de fondo y el cargo
permitió hacer las anteriores precisiones doctrinarias, no se fijan costa.• en el
recurso.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprem¡¡ de Ju~ticia. Sala de Ca.~ación
Laboral. admi;lisuamln justicia en nombre de la Rcpllblic~ de Colombia y por
autoridad de la ley. ~o c:•s•la sentencia recurrida, dictadaell8 de octubre de 1991
por ci Trib1mal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en e.l juicio que Carlos
Eduardo Aristiz.ábal Garda le sigue a Producciones Jcs Ltda.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notiffquese. publ!quese y devuélvase el expediente al Tribunal deorigen.

Hugo Suescún Pujols

Rafael t'Jaquero l 1errera

E mesto Jimétrez Díar

Javier A11tonio Fcrnár.de:r

Secretario.
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Corte Suprema de'Jtt.<ticia

Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Radicación No. 4965

AciaNo. 23
Magi~lr.tdo ponente: Dr. Manuel

Enrique Daze Alvan"Z

San1afé de Bogotá, D.:::., nueve de julio de mil novecientos noventa y d~.
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!El apoderado de los demandantes intc1puso el recurso de repo:>ición conrra la
providencia dictada en este procesoellR dejunio de 1992 mediante la cual esta Sala
resolvió declarar la nulidad de las actuaciones procesales adelantadas desde la
e~pcdición del auto admisorio del recurso, por falta de competencia, para seguida·
mente inadmilir el recurso de casación propuesto pnr la parte actcra.
La pane demandante para sustentar el recurso presentado JlDr ella expone las
siguielltcs razones:
l. Que la Salade.ió de aplicare! inciso segundo del ~rtículo 372del C. de P.C.
Precepto que dispone c¡ue uo podrá dcdanu:-se inadmisible por la Sala Civil de la
Corre Suprema de Iu~ticia el recurso ex\J'aordinario de casación pnr m1.0nes de
cuamfa.

2. Que la disposición aludida resul!a aplicable analógicarnent.e al procedimiento laboral por no existir nonna expresa en el C.P. del T. ni en Decreto 528 de
1964.

3. Que el auto adrnisorio del rccur~o de c~ación porestare.iecmoriada es la ley
del proceso y no puede revocarse en virtud del principio de pr<.:cluNión de las
actuaciones procesales, y ademá.s que los anft:Uins 64, 65 y M del Dccrcr.o 528 de
1964 y 9K del C. P. del T. reglamentan eltrámiie del re.curso tle casación.

El art(culo 372 tül C. de P.C. q11e establece el control sobre la procedencia
de! recurso de casación por parte de la Sala de Casar.ión CiVil de la Corte Suprema
deJu.vticia IW es aplicable al ordenamiento adjetivo laboral por existir tll él norma
expresa que agota em: punto como e.v el artículo 64 del Decreto 528 de 1964,
,veiialadopor elpropio recurreme, el eualprevé laj!l<IC iónde las Salas de Casación
Laboral de la Cone de admitir el recurso de. r.asació.1 cuando pror.eda por rev.nír
lo.~ requi.viw.~ de ley o de inadmitirlo mando ello 110 ..uceda así, e11 e.• te caso solo
es llplicable dicho precepto en materia proce.~al laboral por existir en civil
disposició•z expresa que regula ese 11spccto como es la l!orma arriba citadLl.
Por su parte, el articulo 65 de!Decrero 528 de J'JM impone ala Corre re.rolver
.•í la de•Mnda de casarIón reúne los rt:t¡uí.riw.~ de forma. también el declarar
desierto el J"ecur.ro de casación cuandlJ <U[Uellil no reúna lus requisitos legales o
se presente extemporlineamente.
Entonces, uno de los requisito.~ legale.r que nece.rariamente debe cumplir el
recurso para que prr>,ct:da es el de la existencia de la cuantía del interés para
recurrir e11 ca.raciónlalwralfijudo por el arrículo 1o. del decreto 719 de 1989 que
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determiM en e.<ta materia la competencia de /a Corte para coMcer del recurso de
casación,
Al arrícu/o 64 del mencionado Decreto 528 r.le 1964 no dispone la prohibición
11<l>'a lo Sala l..aboral de la Corte de inadmitirel recurso de casaciófl por raúm de

'a cuuntia como tumpuco lo hace ning~tt~a mra nmma, pur ccm.riguiente es
?lr.ne.rter dar r..ttricto cumplimieJllo a lo dispue.rtn por el arrí1:rtlo lo. del ritadn
!Jecreto 719 de 1989 que pre!'eptt'ut, lo siguiente:
• Art. lo. A partir de la oigcncia del presente decreto y .<in perjuicio de los
•ecursoya interpuesto.< en e.re mnmento. en materia laboral.rólo .<erán fusceptibles
iel recurso de casación lo.< negocios cuya cuantla exceda de cien (100) veces el
ralorio rnlnimo mensual mós alto vigeme".

Por otra parte, la declaración de nulidad conforme a los principios genemles
-/el procedimiento y a lo dispuesto por el articulo 146 del C. de P.C.. aplicable
malógicamcmc: al procedimiento laboral, comprende toda actuaciótl posterior 11l
notivo que la prullujo y que rc.rul1e afectada por ella como .vuccdc en este easu.
Las razones anteriores son suficicnres para concluir que no es del caso reponer
a providencia referida. En mérito de lo e~puesto la Corte Suprema de Ju~ticia, Sala
le Casación Laboral, Sección Primera,
RF.SUELVE:

1. No reponer el auto recurrido.

2. Se ord~na dar cumplimiemo a lo dispuesto en la providencia objeto del
·ecurso de reposición.
Sin ooslas.

Notifíquesc y cúmplase.
Ma11Ue/ Enrique Daza A/wm:z

Jorge /vdn Polacio Palacio

Ramón Zúñiga Valverde

Javier Antonio Fernández Sierra
Secrt~iario
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Corre Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sección l'rímcra

Acta No. 19
:Radicación No. 4 7S4
Magistrado ponente, Dr. Ramón Zúñiga Valve~de
Sanlafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de mil novccicmos novem<

y dos (1992).
Osear Emilio Olane Gómez demandó en juicio ordinario laboral al Banc•
Cafetero para que el juez de primera instancia se pronunciam sobre las siguientes

"a. Sudespachodeclararáquecl BancoCafcrerodesdeel2! de febrero de 1991
estaba en la obligación de pen~ionar al scfior Osear Emilio Olane Gómez por habe
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veinticinco (25) años de servicios, y, según lo dispuesto cnla Conven-

Colectiva de Trabajo. ·
"b. Como consecuencia de la declaración anterior, se condenan!. a}:¡ entidad

~cm andada al reconocimiento y pagn de las mesadas que habña percibido desde el

21 de febrero de 1990 y, hasta e).d(a de la sentencia que desate la controveiSia, a
:irulo de indcmniz¡¡¡;ión re~arcitoria de peljuicios, ya que, aquella incurrió en un
iCto ilícito al no reconocerle el derecho, obligándolo a peilllancccr prestando el

;eiVicio a pesar de que oonvencionalmente pudo entrar a hacer uso del descanso a
)artir del 21 de febrero de 1990.
"c. Se declamrá que el Bmoo eo;tá en la obligación de jubilar al señor Osear
Emilio Olarte Gómez. cuando previo el pronunciamiento que ha de poner fin a esta
;ontroversia, se pueda retirar a di~fruw de ~u derecho.

"d. Costas del proceso".
Las anteriores preteru;iones se fundamentaron en Jos siguientes:

"Hechos:
"Primero: Mediante contraLo escrito de posición coovencíonal, el seilorOscar
Emilio Olartc Gómcz ~e encuentra vinc~lado al servicio del eme accionado desde
~1 16 de noviembre de 1964.
"Segundn: DesempeilaelcargodeOficialAdministrativo,conW!aa~ignaeión

;alariaf básica mensual de.$ 129.756.00 y un promedio de $ 200.000.00.
"Tercero; Con domicilio central en la ciudad de Bogotá. funciona una
)rganiz3ci6n ~indical de base y de primer grado, bajo el nombre de Sindicato
-.:acional de Trabajadores del Banco Cafetero (S.inlrabanca), al cual se encuentran
¡filiados la mayoría de los asalariados al servicio de la entidad demandada.
"Cuarro: El Banco Caferero, en el afio de 1978 suscribió con su sindicato una
:'onvcnción Colectiva de Trabajo, reglamentaria de las relaciones obrcm-patrona.es y. dispuso en su artfculo 16:
"l'en.fión de jt1bilación. Todo trabajador que cumpla 25 afio~ de servicios
:ontinuos o discontinuos, en fonna exclusiva Al Banco Cafetero, y sin Lener en
:ucnta su edad, tendrá derecho a solicitud suya. a una pensión mensual vitalicia de
ubilación equivalente al 100% del salario promedio devengado en el último afio
i~ servicios, sin exceder al limite legal.

"Quienes se pensionen porésla modalidad tendrán derecho a los reajustes que
Jrcvca la ley.
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" Parágrafo: Continúan vigemeslasdcmásdil;po.sicíones leg¡.les y convencionales que rigen las pensiones de jubilación".
"Quinto: En el allode 1982, el Sindicato Nacional de Trabaj~dores del Banco
Cafetero presentó a con~ideración de la emidad p~rronal un pliego de peticiones

encaminado al logro de mejorar eu las c;oncJicioocs de trabajo de sus representados
y, ¡:or ende, a sustituir el e~tatu 10 oonvcncional que ven fa rcg-J la ndo las relaciones
ubrero-patronales. C'.omo en las etapas de aiTCglo directo y conciliación no fue
posible ll egar a una solución satisfactoria olel diferendo cnrre las partes, el
Ministerio del Tmb<ojo hubo de CO!l\'ocaren T ríbunnl deArbiii1liDento Obligatorio
q~>e a la postre lo habrfa de resolver con la expedición de b correspondiente
sentencia a.obi l.ral.
"La citada cláusula convencional sobre la pensión juhilatoria al cumplir ci
trabajador veinticinco {25) aflos. sufrió las siguiente~ modificaciones:

.. Artículo vigé.1lmo primero: Pemión con 25 ailos de servicios:
"Continuará vigente la pensión de juhiladón <le q ue trata l;ocláusula 16 do: 13
convcncióncole~1iva de trolmjo pa<..1ada cl23 de mByO de

197S.salvopara quienes
desempei\cnlas funcioncscoiTCspondienlesaloscargosque al3l de mano de 1982

Le1Lfan un sueldo básicn mensual de veintidós mil peso~ (S l2.000.0Dj o superior".
"ConiT:o la scmcncla arbitral, la~ partes en conJlicto interpusieron el recurso de
homologación que fue re~uelto por la H. Corte Suprema de Justicia. mediunte
providencia fechada el 29 de octubre de 1982. cun ponencia dc.l H. Magistrado. Dr.
Manuel Enrique Oa~a Alvarez.
"Esta cláusula reglamentaria <le la pensión jubilntoria a los 25 anos. fu<
homologada por la H. Cone Suprema de Justicia. que hizo la siguieror.e interpretación:
"!.o anterior explica. por lo menos en parte, porqué la pensión plena de
jubilación a cualquier edad despu6s de 25 ailos de servicios en cuantía ~quivul~me
al\00% del salario promedio devengado en el último ao)o <lo: :;o:rvidos, pao.:Utda er.
el anfculo 16 de la Convención de 1978 en couocm¡¡, resulca ampliamente ¡¡eneros:
y, según las cstadbtica~ que obran en el e~pe<líente, dificil d(; sos\cncr cotalmemr
en el futuro iumcoJiatn roor el Banco. La decisión del T1ibun~l de Arbitramcnto al
respecto. por uua parte mantiene vigente como iogm labor~ t que es, esa pen ~ión de
jubilación paro~ la mayolfa de los trabajadores dc l l.'lrutco Cafetero y, al eKccpcua'
de ella a quienes el 31 de mar1.o de 1982 tenían un sueldo básico mcns ua:
de S 22..000.oo, o superior. que son la miiXJría. los Directivos del banco como 1<
anota en su aclaración de voto el árbitro nombrddo por el Sin:licato. alivia e:
gravamen conside.mble que ella implica pata el Banco. :Pero como la distinción qu<
hace el Tri banal, respecto ala cuanóa de los sueldos para estahlecc':quicncs podrár
seguir go7.a::t.do (le los beneficios ~e la pensión de jubilación a los 25 de serviciO>
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y quienes no, la funda el Tribunal en sueldos ex..isteme• el 31 de marzo de 1982, da
asr a su di sposición, que no tiene nada que ver con aumento de salarios. carácter
rerroactivo. lo cual es improcedente según se ha visto. Por consiguiente, se
entenderá que la fecha de los sueldos para establecer la distinción referida en cuanto
a la pensión de jubilación de que trata, es el 9 de agosto 1982. Asf constar.! en
la parte resolutiva de este fallo."
·

de

"Sexto; El ~flor Osear Emilio Olarte Gómcl cumplió los 25 anos de SCJVicios
en provcc:ho de la enrirtad demandadac121 de febrero el ano qucdecuJ>a, momento
en el cual empCT.ó a causa= en su provecho la ameritada pre.;lación. Justamente,
el 12 de marzo formuló al Banco la com:!O)lOndiente solicilucl que fue resuelta
negativamente par~ sus intereses.
''Séptimo; El 9 de agosto de 1982 el señor Osear l!milio Olartc Gómez
devengaba un sueldo básico de S 18.055.00 mensuales, ~~.~ignación que fue
aumentada el 1O de agosto de 1982 en 1• suma de $ 4.000.00 mensuales, de
confurmiW!d condfallo arbitral. Empero, la entidad patronal con el pretexto de c¡ue
el sueldo quedó de $ 22.055.00 con el aumento del fallo arbitral que lo fue
rcuospccLivo al 1o. de man.o, pretende desconocer el derecho que asiste a mi
mandante. Como lo dijo la Honorable Corte Suprema de Justicia. aunque los dichos
aumentos salariales fueron retrospectivos, la 'realidad e~ que, el 9 de agosto de
1992, dfa an!Crior a la fecha en que se profuió la sentencia arbitral, en los sueldos
que llande tenerse en cuema no pueden in11ui r los rnulti eitados aumentos arbitrales.

"Stptimo: En proceso adelantado por l.u7. María Mazo de Sánche:t ~;ontra la
misma entidad hancaria, dijo la Honomblc ConeSupremadeJUSiicia. con ponencia
del doctor Manuel Enrique Daza Alvarez;

de

"La conclusión del Tribun<ll. que es el objeto de la censura. a juicio la Sala
no puede ser tachada de errónea de~de el punto de vista fác:.1!co, pues se apoya en
una apreciación atendible del artículo vigésimo primero del Laudo Arbitral, ·
proll:.rido el 10 de agosto de 1982, en concordancia con el ordinal enarto
curre~pondicmc al fallo de homologación cuyos textos fueron transcritos en el
atuq ue. En electo. al tenor de dlchas disposicion<:s están excluido:< del derecho a la
jubllaci<ln convencional con vclruicinco años de s.:rvicios sln importar la edad,
aquellos trabajadores que el9 de agosto de 1982 'tenían' w1 sueldo básico mensual
de :1> 22.000.00 o más c:onlemplado como lfmire, hace referencia a los valones
devengados con alllerioridad a la vigencia del T.audo que comenzó ellO de agosto
del citado ano; vale decir. que el aludido monto .~alarial no podía excluir los
reajustes que el mismo laudo decretó t'On retrospcclividad pero sólo a partir del lO
de agosto.
"Asilas cosas. aunque se aceptaro la postura hcrmenéulica del recurrente en
mmo a las referidas disposiciones, no sería dable calificar de errónea la tesis del
Trihunald&sdecl enfoque de 1~ Casación, ya que a la lu7.de la técnica del recur>O.
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sólo hay ccrorde hecho si el Tribunal Uega & una conclusión sin el menor respaldo
en las pruebas del juicio lo cual en el presente caso, según ~e ohserv j no acontece".

(ScnlenCia del 15 de noviembre de 1989).
"En forma similar se pnmunció la honoro~blc Cone con ponencia del doctor
Rafael Baquero lierrera,cn proceso id~ntico incoaó.o por la señora Miriam Cecilia
Ardila de Lo1.ano contra la entidad aquí demandada.

"Octavo: El sci!or Osear Emilio Olane Góme:>. como socio activo del sindicato
pactllllte es titular de los dcredlos que se J)Cr..;gucn a uavé.~ de esta <lcOtan<Ta.

"Noveno: como quiera que la entidad demandada, arbitraria e ilegalmente se
ha negado a hacer reconocimiento y, muy a pesar de conocer el pronunciamiento
de la 1-Jonomble Corte, ha incurrido en un hecho ilfcito que genera en su contra la
corre¡¡pondícrue responsabilidad y, por ende, de herá resarcir lus peijt'icíos i tToglidos
al dem3ndl!llte, objetivados en la obli gación de n:curnx:er a tCtulo de indemnización
rc.~arcitoria, las mensualidades causada.~ <lcsde el 21 de fcbn:ro de 1990 hasta
cuando se desate esta comroversia y put da éJ retirarse a disfrutar de su pensión
convencional".
El Juzgado Dc!cimo Laboral del Ci rcuito de Medellnt, tt·;tmi\6 d juicio y
rnediamc sentencia de fecha de abri129 ue 1991 decidió:

"Con.dénase a la entidad Bar1co ·Cafetero representado legalmente por el sel\or
Cat1os Alberto Urihe a reconocerle al demandanlC. O~car Emilio Olartc Góme1., a
título de pcnsiónjubílatoria, el ciento por ciento (100%) (]e l promedio del ~al ario
promedio devengado por éste con rclad6n al último ano de ~•orvicios y n la fecha
de su desvinculación efectiva.
··2. La pensión de jubilaci6n quedará sometida a los reajustes legales con
relación a las nomlas que en el futuro se expidan subre el panicular.
•·3. Costa' a cargo <le la panc demandada".
El apoderado de la parte demandada inrerpone el recurso de apelaci6n contra
la sentenc-ia de primer8 installcia. y d ':ril>unal Supetior (lcl Disrrito Judicial de
Medellfn, m~diantc sentencia de fecha 19 de junio de 1991, Reso/~ió: ..ConfirnuJr
en tudas sus partes la sentenci11 profctida por el Ju..,gndo Décimo Lahoral del
Ci rcoilo de Medcllfn, el dfa 29 de abril de 199 l."
tnconfomle con 1:1 deci~ión la parte demandada Interpone el recurso de
Casación. contra la sclllcncia ele segumla instancia. Concettido por el Tribum~ y
admitido por esta Sala d<': la Cone, se procede al estudio de la demamla de casación.
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• Alcance ck la impugnación

"Aspírami mandante con este recurso a que la sentencia impugnada sea casada

en todas sus partes, con el fin de que la Honorable Conc constituida en sede de
ínSti\llCia. rQvoquc los ordinales 1o.• 3o.. y 4o., del fallo dictado por el Juzgado
Décimo Lahoral de :Mcdcllfn, y en su lugar, absucl\ia a18an,{l Cafetero de todas
las pretensiones· de la demanda y provea lo necesario·en costas.
"A tal efecto, y con apoyo en la causal primera de casación prevista en el
artículo 60 del Dctrcto 518 de 1964. acu..<o la scntenci~ dietada por el H.Tribunal
Superlor dcMcdcllfn, atrás individu:diz.adas de serviolatoria dc normas sustanciales del orden nacional por los motivos que a conúnuación se expresan:
1
' Cargo

único

"La sentencia impugnad• vlol~ pur vfa illditecta en el concepto de aplicación
lndehida los anículus lo .. y 17 literal b-) de la Ley 95 ele 1946: el articulo 3o. de la
ley 65 de 1946; el anfculo Ro. de la ley !i5 de 1946; los artículos 14 literal h) y 27
del Decreto 3135 de 1968 y lo~ artlt:ulus 68. 73.75 y 76 del Decreto 1848 de 1969.
en relación coÍ1 Jos artfcolos lo., 3n.. 4o.. 21. 467. 468, 491 y 492 del Código
Stm<~ntivo del Trab.ljo y 37 y :\8 del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como
Iegislnción pcnnancnte por el nrtfculo 3o. <le la ley 48 de 1968), y también en
rel¡\Ción con tos attfculos 145 del C.P.L. y 251, 25 2, 253. 25R. 264,268 y 392
del C.P.C.
"A estas violaciones fue inducido el sentenciador por ln falla de apreciación
de la diligencia de inspección judicial (fol. 65 a 67 del expedient.e) y por la errónea
apreciKcióu de los siguientes documentos:
"a. Ceníficación expedida por LUil> E. Mmcia castiblanco Jefe Grupo Super·
numernrio.; y Regí.,tro Banco Cafetero (Fl. n4 bi~).
'"b. Convención Colectiva suscrita el 23 de mayo de 1978 (Os. 6!\ a 80).
"c. l,audo Arbitral dictado el lO de ago~ttt de 19&2 y aclaración contenida en
la sentencia dicrada por esa Honorable Corporación el 29 de octubre de 1932 (fis.
14:\ a 271).
"Como consecuencia de la fallll de apreciación <le la lliliecncia de inspección
judiCial y de la errónea apreciación de las documentales relacionadas anterionncnre. incurrió el senrencia<lor en los siguientes manifiestos errores de hecho:
.. l. No dar por llemostrado. cstándolo, que el a11rculo vig~símu primci'O del
Laudu Artli Lral prorerido el 10 de agosto de 1982.
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"2. Dar por dcmosmtdo. sin e.~arto. que en el Banco Cafetero CJ<iste la
J)rerrogaliva convencional de otorgar a sus servidorc.; que en agosto 9 de 1982
tuviesen sueldo inrerior a S 22.000.0ü mensuales y que cumplan 25 allos de
servicios continuos o discontinuos, el derecho a la pensión ele jubilación oon el
100% de la remuncr~ción del último año de servicios.

"3. ::l&r por demo~trado. contra la evidencio, que el anfculo 21 del Laudo
Arbitral de 1982 estableció como requisito para tene r derecho " la pensión de
j~<bilación el de tener el 1rabajador \lll sueldo mensual inferior a$ 22.000.00.
"4. No é.ar por demostrado, estándolo, que el requisiro c~tigidu por el artfculo
21 del Laudo Arbitral de 1982, para tener derecho a la pcnsi6n t:nn 25 anos de
servicio es el de no dcscmpeilar el tr.abajallor "las funciones correspondic ntes a los
cargos que el 31 de mll!7;() de 1982 t.enían un suel(lo básico mensual de veintidós
mil pesos($ 22 .000.00} o superior". (Segón la sentencia de homologación de la ti.
Corte Suprema de Ju~tlcia la fecha. que dchc tenerse en cuenta para tcrminur el·
derecho a la pen~ión uo es la del 31 de marzo ~íno la del 9 de agosto de 19H2).

"S. Nodarpor dcmostrado,e~ndolo. que par¡¡e.l lo.dceMroce l982 cl scnor
Osear Emilio Olaite Oómc1. devengaba un salario básico de $ 18.055.00mensuaJcs.
"6. No dar por demostrado. estándolo, que par• el lo. de m artO de 1982 el
demandante dcv..:nguba un salario básico mensual de S 22.055.00.

"7. No dar por demostrado, estándolo, que también parael9 de agosto de 1982
e\ scnor Osear Emilio Olartc Gómez, descmpcnab., el cargo de Olicial Administrativo A con un salario básico mensual de S 22.055.00.
~ DemnslroCi/m:

"'Esa n. Corporación en sentencia dictada por su Sala ?tc.na el pa.,ado 21 de
febrero, en el pro¡;eso adel~ntado por Io<é Miguel ;,ópcz Gallego contra ta f lota
Mercante Grancolombiana. con ponencia del '{. Maglstroúo doctor Jorge tván
Pah.cio, y sin •lllvamento de veto alguno (Radicación No. 3362), explicó que el
3llll¡ue de l~s nonnas (l(lntcnitlas en una convención colectiva de tro~bajo únicamen·
i.t: puede hacerse por la vla indirecta, pues solo puede ~eren casación una prueba
¡xJr no constituir una declaración de voluntad sobcmna ni tene r carácter gene ml.

"Dijo esa H. C'.o rpordción en la sentencia mencionada:

"e. De cmúonnidad con lo expuesto. 1& convención cote~v1. no es una ley
nacional. lo~ a ve>, que no oonstiluye una declaración de volunuu:l sooorana nio\iene
carác!Cr gcneml. La convención colectiva de tmbajo es un ccmtraw en el que se
rnatcrializ.a el a(:ucrdo de voluntades entre patrono y sindicato, y que no obstam.e
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!er t:olcctivo y merecer el calific:uivo de contrato de ley, no ostenta la generalidad
cnractcrlslica de la ley pmpiruncmc dicha.
''Frente al análisis que se ha esbozado, no es posible que la convención
colectiva de trabajo,que a lalu:~. dcl anfculo 467 del CSTno e$ másquc un contrato
'que se celebra entre unn o varius patrones o as(X:iacioncs p~tronales, por una pane,
y uno ovarios sindicatos o feder-dClnnes ~indica les de trahajaclor.:.s, por la otra. para
fijar las condiciones que regirán los comratos de trabajo clurante su vigencia',
puedo configurar con su transgrcgación en la sentencia ele instancia la causal
primern del recurso de ca~ación.
"f. Es imponante citar un aparte del salvamento de voto u In scnlencia del 27
de mayo de tn5. para dar una mayor cl3ridad sobre el ~suniQ:

" ... la convención colccliv a oolo puede ser en casación una prueba, lo mismo
que en el oontr~to individual d~ rrabajo en e$tn marcri~. por consiguienre, su
nonntt.tívldud, originada en el acucnJo de las partes contrahtntcs no es ~usceptibJc
de ser atacada en el recurso extraordinario de c;¡sación, y cuando se. trata de
im~rpre1ar sus cláusulas, que stln el conrenido de ella como prueba, no puedcexi~lir
verdadera jurisprudencia por T'dl.ÓO de que no tiene el alcance general de la ley",
conforme sehadichoantesporla Sala (scntcnciadenovicmbrc 16dc 1981 y agosto
13 de 1982). Al no j)OO~r ~xi~tir jurtsprvdeocia sobre las cláusulas convencionales,
es lógico que no deban tenen;ahida en el recu rso e.umordinario de casación laboral
cuyo fin principal es unificar la jurisprudencia nacional de trabajo conforme lo
dispone ~1 articulo &tí clel Código ele Procedimiento Laboral. ·
" 'Desde el Tribunal Supremo del Trabajo la jurisprudencia naciunal del
trahajo ha entendido, salvo en imenupcioncs como la de ahora, que ella sólo se
pu~dc unificar en tomo a las leyes de ese alcance en virtud del sentido claro y
ostensible de dicho an!culo 86, c.1ncordante con el 90, numeral 5o. del Código de
Proccdimienrn Laboml, que habla concretamente de precepto legal sUSialltivo de
onlcJJIIacional. De suene que es indi~pensabJ.c que las nonnas Jeg31c s sustandales
que ~-e acu.san de violadas deban ser de cará<.icr o alcance nacional para que tenga
lugar el recurso de (;a~ación.
" 'Las normas o cláusulas convencionales sólo son ley~s cliii'C las partes
cumratan!.Cs, c11mo sucede con las de 1oda clase <le contratos. y sus efectos son
evidcmcs intcr partes según scdc~prendedc los aniculos :11 y 3S del decreto 2351
de 1965.
" 'Es que la dclinición que dll el articulo 4ó7 del Código Sustantivo del
Trabajo, sobre la convención colectiva de ttabajo contiene palmariamcnre el
concepto I;(JH!rdúualistade la convención. contrario a la normativista según el cual
e~os convenios dan origen a verdaderas leyes. El conceplo contractualista del
anfculo 46? es corrooor-•du pur el anlculo 468 de dicho código y lógicamente es
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esa definición de la conw:nción colecliva loque scll.ala el derrotero o 1<~ pauta para
la intcrprcLación correcro sobre el carácter jurídico de las clllusula cunvcncionille~
e.n nues11a legislación colccliva de trabajo' .
"Atendiendo lo eltplicado por esa K. Corporación se incluyen las oonvencio·
ncs colectivas entre las pruebas cuya equivocada apro:íao;ión originan los yerros
fácricos enunciados. Para la dcm():¡lración de los aludidos errores evidcntM de
hecho qu~ denuncia el cargo. dcb:) observarse. en pri.menénnlno.lo eKpresado por
el iii:. Tribunal. en las motivaciones de la sentenda impugnada.
"Dice la semencia:
"El suele!o que vcnfn percibiendo el uctor en el. aí'lo óe 1982 era. 1\nstu la fecha
dei laudo. éle $ 18.055.00, pero en virtucl del aumento de$ 4.0(1-ü.O(I ordenado en
el mismo acto, cuya \echa e~ de 1Od.e agosto <le 1982, el salario ócl demandante
quedó, a partir del l o. de abril del mismo ano~ el im.:remcmo fue retmaccivo,
en$ 22.055.00 (Fulíos 274 bis).

"Se trata cic e.ql<!IJlecer en este proceso ili el demandante, en r.l<ón de su salario,
tiene derecho a la pensión de jubilación del ciento por demo del salario promedio
prevista en lss normas anteriot'll1ente indicadas.
"Considera la Sala que aelquiere especial im¡::>rtancia c.n es!.e ptmto rrocurar
establecer cual fue el pensamiento del Tril:>unal de A~'bitramento al dccitlir. en
relación con la indicada pensió11 especial de jubilación, que etc ella quedahan
e~c!uic:lo~ los trabajatlvres que el 31 de m.ano de 1982 (9 de agosto de e~te mism.o
aoo i:l desatarse por lll Corte el recurso de 1\omologación) 'tenia un sueldo b~síco
mcns-..l al de veintidós mil pesos($ 22.000.00) o superior'.
"Observa a este respecto la Sala que el Tribunal de Albitramenlo. al estudiar
la petición del banco para que fuera suprimida una carga pre~tacionai 'importruttc,
y que los traoajadorc~ que todavía no nan cumplido io~ 25 anos de servicio sólo
tienen una mcracxpecuuiva aella y noWJc:lcrecho adquirido', ·resullarfa inequitativo
supñmir!a pan todos los lrahajadores· y por ello. 'como fórmula intermedia' ,
dispuso mantenerla para los trabajadores de menores i!lgresos, !lllprimiéndola en
consecuencia para aquellO$ 'cuyos sueldos básicos eran ul31 de marzo de 1982, de
$ 22.()(){).00 o superiores·.
"1.<~ intención del Tribunal de arbitramento. entClllcel;,considcra~ta Sala, fue
ex.cluir del dcredlo a cm pensión sólo los empleados de mayo;-es ingresos.
entendiendo corno tales aquellos con sueldos que en ese momento fueran de

$ 22.000.00.
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"O mol< al mes. sin tener en consideradón. pues los árbitros oo lo indicaron en
fonna ex.prcsa. el aumento de ~alarios dh-pucslo en el mismo laudo, el cual además
fue ordenado en un precepto diferente.
"Asfpordeiná:;sc desprende de la expresión 'tenían un sueldo háslco mensual
de veinlidós mil peros($ 22.000.00), o superior' (subraya la Sala). que aparece en
el articulo vigé~imo primero del laudo (folios 157 vto)., con la cual los árbitros se
refieren a un hecho pasado, y asf Jo entendió t!lmbién la Sala de Casación Laboml
de.la H. Cone en sentencia dell5 de noviembre de 1989. en el ordinario ele 'i...u:t
Maña Mazo de Sánchez oontra la misma emidad demandada en esi.C proceso.
"En úhimo c•~o. considera la Sala, en este proceso hahrfa que conéluirque el
asunto, que se replt,c con~istc en determinar si la situación del demandame está
comprendida en el preceplocontenidocncl amculo 16de laconvenciÓilcolectiva,
con las modific aci one s i mroducidas por e1 ·rr1 bunal de arbí11amento y por la Corte,
es por lo menos dudoso. Los argumentos expuestos por la pane demandada. en
efecto, en el senticlo de que con el aumento retruspcctlvo de saturio>. c:l que
finalmente pcrclhió el demandante en aquel la fectta fue en definitiva ~upcnor a
S 22..000.00, no evidencian ah~-oluta ceneza y por ello no C.< posible rechazar, sin
un grado de dificultad, los que aparecen expue~tos en acápilcs anteriores. Serta por
ello necesario, con apoyo en lo dispuesto por e l anfculo 2 1del CST. optar por dar
apli<>ación a la nonna más favorable para el trabaja<tor, que es obviamente la que
le o1orga el derecho a la pensión de jubilación incoada en la demanda".
"De los apanes de la sentencia amerionnente 1ransc ritos rcsu ll!ul todos los
etTores manifiestos de nccho que denuncia el cargo, puesto que no .existe en el
Banco CafeJcro la prerroga1iva convencional de o1orgar. a sus servidores, que en
agostO 'J de 1982 tuviesen sueldo inferior a S 22.000.r.o mensuales y que cumplan
25 año& de servicios continuos o discontinuos, el derecho a la pensión de jubilación
con el 100% de la remuncracíón del último ano de servicios.
•·Lo anrerior se evidencia con d ~imple t ><lUtlen de Jo¡¡ textos del anJculo 16 de
la convención Colecüva suscrita el23 de mayu de 1978 (0.74 v). dclanlculo 21 del
Laudo Arbitral proferido el 10 de agosto de 1982 (Il. 157 v) y el anículo 4o. de la
pane resolutiva de la sentencia de homolosnción dictada por esa H. CoiJloración
el 29 de octubre de 1\182 (fl.~. 137 y 269).

"Olee el anlculo ló dt: la Convención Colectiva de 1978:
" Pensión /U Jubilación. Todo trnbajador que cumpla 25 anos de servicios
continuos o disconlinuns, en fonna exclusiva a1 Banw Cafetero y sin wncr en
cuenca su edad, tendrá derecho a soliciwd Su)'a a una pensión men sual vitalicia ele
jubilación equivalente al WO% del salario promediu devengado en el último atlo
de servicios, sin exceder del límite legal.
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"Quienes se pensionen por esta .modaEdall tendrDn derecho a los reajustes que
prevea la ley.

"Pardgmfo. Continúan vigente~ las c!cmás disposiciones legales y convencionales que rigen las pensionc5 de jubilación".
"l?or O!nl pan~. cl artfculo 21 del Laudo Arbiual de 1932 dispone:
"Pen.~iór! con

25 anos de servicios.

"Contim¡ara vigente la pensión de juiJílación de que trata la chiu¡ula !6 de !l
Convención colectiva de trabajo pa~ el 23 de ma)•O de !978. salvo para quienes descmpelien lasjimcioncs corrt!;pondíentc.t a los cargos que el .'11de marzo de
1982 ten fan
s11pe7ior" .

1tn

sueldo básico mensual de vtimidós mil

pew~ ($

22.000.00) n

'

"Finalmente, el articulo 4o. de la parte re~oluliva
homologación. e~tá redactado en los siguientes ténninos:

d~

la sentencia de

"Se entiende que la fcchn de los sueldos a que se refiere el ~rtkulo vigésimo
primero de l Laudo en mención, para efectos de b pensión c1c jubilación a lus
veinúcioco (25) anos de ~rvicios, ~el nueve (9) o.eago.sto de mil novecientos
o~hcnla y dos ( l9B2), conforme a lo cxpueslo en 1~. pa 11e moriva de este fallo.
"De lo expresado en los texro~ anteriormente transcritos resultl. de modo
incuestionable. que la condición para tener dcrcclto a un trnbajador del 3 anco
Cafetero a la pensión de jubilación con 25 atlos de servicio, sin consideración de
la edad. no es la de r.cocr un sueldo inferior a $ 22.000.00 mensuales. como
cquivocadamelllc lo sostiene la sentencia recurrida, sino la de no desempeñar al
momento de cum plir el riempo de servicios las funciones com:spon<Jientes a un
cargoquecJ 9 de ag()Stl)dC \982wviera sueldo mensual de$ 22.000.{100 superior.

''Dicho en otras palabras. lo determinante para el dereclw a la pensión
convencional SQn las funciones desempeñadas y no el SU~:Ido dcveng3clo.
"En la forma an!crior se demuestra la evidencia t2e los cuatm pril11 erus errores
de hecho relacionados en el cargo.
''Como esa E. Corporación ha sostenido. refiri~ndose a la dii'erenciaci6n que
plMteado entre el sueldo devengado por el trabajador y las fun<:ioncs
corTcspondientes al cargo descmpenado. 'que donde quiera que surjan inlerprctac!onc& sohre una misma cláusula com•cncional, en diverso sentido, no puede estar
lncurriendo el Juzgado en yerro evidente y osten.~iblc de valoración' , e:tistirfa la
posiblidad de que se considerase que el Tribunal no incurrió en los CUKlro primeros
errores denullciados en el cargo.
s.~ ha
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"Y para demostrar los restanteS yerros fácticos. basta remitirse a la diligencia
de inspeccióiljudicilll prdcticada por el Juez de primera instancia (fls. 65 a 67), la
cual no fue tenida en cuenta por el H. 'l'ríbunal; para llegar a la conclusión que lo
c~tablecido por el juet a·quo fue el hecho de devengare! sellorOscar Emilio Olarte
Gómez a lo. de c.ne1U de 1982 un salario mensual equivalente a la suma de
$ 18.Ó5S.CO, a 31 de maao de 1982 un salario básico de S 22.055.00 mensuales y
a panirde octubre de I982 la suma de 3> 25.000.00.
" De haber anali~ado el Tribunal la mencionada diligencia de inspección
judicial no habria incu nido ctl Jos errores que el e argo relaciona como quinlo. sexto
y séptimo, y alnodar pordcmostrudo que parael9dcagosto de 1982 el demandante
devengaba un salario mensual hásico superior a $ 22.000.00. resulta la aplicación
i<~debida de las oonn(l!; legales relacionadas en la formulación del mismo, por no
tener derecho el dcm andante a 1a pensión de jnbi1ación convendonal por veinlicin·
co 3ilos de b-ervicio~ que le fuera reclamada ~1 Banco ::afCicro en este proceso.

"La aplicación indebida de los an.Cculos lo .. y 17 lhcral b) de la ley 6a., de
1945, del artfculo 9o. de la ley 64 de 1946, del articulo 3o. de la ley 65 (Jt: 1946, del
articulo So. de la ley 95 de 1946, de los anfculos 14-litcral h) y 27 del Decreto 3135
de 1968 y de los artículos 68, 1'3, 75 y 76 dcl !Jecreto 184g de 1969, por ser estas
disposiciones sustanciales las que crean y reglamentan la pensión de j ubilación
legal; y In aplicación indebida de los artfculos 467, 468, 491 y 492 del Código
Sustantivo del Trabajo y 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, ~r ser estas nonnas
las que h~ccn obligatoria.~ para l3s pan es las condiciones de u·.lbajo acordadas por
ellas en las convcncione$ colccr ivas, y, en pnnicularen este proceso, IIIS relalivas
a la pensión de jubilación extralcgal''.

Es de reiterarse que a un proceso judicial. para ¡ifecto.v pro/lororiw podrán
presentar•·• originales o copias que pueden w nsi.<tir en tmn.t crlpclones o
reproducciune$ muáni,·as y tienen el mismo voior prnbaJurio de 041lil en los
siguientes casos: .vi ku copias aportadas son transcripciones, d~hltron ser
aurori1udas u orientadas por el Mtario o funcinnmio público en cuya oficina se
em·uentre el origifUJI o copia auténtica del mismo a me110s de tratarse de
crQIIScr ipdón fw:hn en el cur.so de la diligencia de i nspección ocu.lar que, salvo
otra di.rp<!>ici{m legal, conserva por s( sola idétuico JJ(l/or. Altora, si la aportación
de copia al proceso se hace en la modalidad de reproducción mecánica, camo en
fotocoplavse req11ieren que e.m!n precedidas de autenticación ante tU>tarlo o juez
que haya verif icado el respectivo cotejo, todo con .< ujeción a los artícu/Q.v25.?y 254
del C.1'. actunl.
Aun cuando no lo dice e.rprt.sam-.nre las dis¡m.viciunes citadas. el cotejo no
tiene lugar en la autenticación def otocopias.puede hac~r~e no sólo con respecUJ
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a los urigi11tlles,siM tiJlllbltn een relación. alas copias a!Jféntlca~ de elles a las qu
el Código mrtfJ¡¡y~ idéntic·o valor. AdemAr no es indispensable, co.'fUJUtadamente
se }U! crddo, q~e esos orig/llllles o sus coplas a~t.ténlicas rtpi)Sen en la ofjcb!a del
notarle o jtu!~ encargado del cotejo, requisito requerido para las transcripciosus,
pu!I.S qu.e para s11lcgal procetUndll ba.tlC! úmplcrntf!U q~e hayar. sído.p~testw en
pru~nc!a de cualquiera de esto.s jUffcionl!l'/os a la par que los ejemplares
reprodt!l'idos y que en la diligencia de autenticación se d•je testimonio de la
ocuru ncia de cual<¡uiera tk C3laS d~ aJtern11Jivas. es decir, si la ccuJ"ación, u
!Ji20 con el origiMI oco11 ccpiasautbllicas de él.quees precisamc;ue lo que laSa/a
echa de 111<:'1WS al examinar la mayo,. parte de los doc.ume.ntos indicados come mal
apreciados. en los queJe dice: "El notarlo 2o. de! ciTcuito de Duita;na da fe que
esta reproducción auléntk'a coincide ron 1111 documento idbllico que 111vo a la
visuz" . si11 q~ ello, por lo mLfmo. permita COilSiderar que la.t fotocopias de la
Convención Colectiva, dejk óR a 80 autenticadas por/a División Nacional del
Tra})Qjo de Seguridad Socia l de Antioqula -Matriz tk la$ eJportadus al proceso·
viniesen en odgltwl o enforocopia aurtJ~tlca: io que alleiWr de ks artícul~ 252;
153 y 254 del C.l'.C. Ios terna enp~uebas inestimables en cawción al M ostentar
la .,aru~alezu de alllémicos, conforme al anículo 7o. de la Ley 16 de 1969.
Lo propio ha de predir.arse dtllaltd.o arbil1a/ de fls. 143 a 158: que solo
o.rreiUC! W! sello rú archivo sin firmtJ de fimcíol!ario responsable. Solo aparece

autellllcada. con las d.ificiencias anotadlls respecto a lo Convención Colectiva, el
Salvamento de voto del doctor Ma..t·el Silva.

Lo di~1urido conduce a la impro~peridad del cargo.

En mérito de lo cKpue,;to

1~

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación

Laboral -Sección l?rtmc ra- administrando j usticia en nombre de la ~póblica ele

ü:lombia y por autoridad de la Ley, No CI\SA, lt sentencia de fecha 19 de junio de
1991 dicta6;:; por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Medel!ln. en el juicio
segu\do ¡ror Cscar Emilio Olartc Gómez conlra Banco Cafetero.

Cos-.as a cargo del recurtentc.
Cópiese, notlflquese,
Tribunal de origen.

publiques~. il'.~éne~c

y devuélvase el expediente al

Los Magistrados...
Ramón la/liga Vab;erde

Man w:l Enriq11~ Daza A/varez

Jorge l'ván l'alaciol'alacio

Javier Antonin Fern.ández Sierra
Secrctaric

..

EIRROR IJ}E :HlEClliO.
CONVENC :ÓN cm. . SCTF.VA.
No se &f,)llic.a & Do~ ;eiJllr·es·er.nt;;.untes ·:d:·t·~ em¡¡;Leadou-.

Come In explicó ci 'frilnmai Supremo de: Trxtaju, M nuestro
mooio l<lS ie)'e~ iaboru1es ''lno deo~!ll aptic:::rse al pi:;: de la le!ra,
CoOUll exadfOuu·dles matcmátñc.m~ quoe ·:C061ttrarúe·r; D:a UDaauo::-age¡¡a
hllllmama (lllllle ias ÜI!USpfira y ]U8dñfk~J" (§cDoteund.!ll die llo, {!1~ juiio
de I.9<89!, G. deO T., T"mo TV, pág., 625). §egMlll este cd:u!rb
jurisprudencia) ~xprcsado hace más de tH:ho lustros, perc que
:hoy cc n~ena r1eD11t vf.gc~rocia, se en:tiennó.e la rr<~zó:r: por !a ~a:~~.ll
allgm10§ representzmtes dd cmplemtn.or delban ser i!!%clo.nlorlio§ die
los beneficios cxtral~gaie.s cstaoDecidi0S ~r :ru; cv::'lextcD4:lllileS
~otectivas «fe íraoajo, sil: qt.\e ello ¡mpil~lie viotacióil d el
arftkw1lo Hb Clell CS'7., oue .ro~rn¡¡agr.a lis ig~W~::Jdla.Cl de los
t.r.mll>ajadlowes :Bilr.lte Da icy si;:;; t.!list~m~i.(m rllc: cm·ictcr nntelectü;uO
o materiaD fl2 U« OaiOOr q01e 11U~áza1111, tté qnncbra.11114.:u:nient4l> rllc Dos
pre{:eptos legale.<i que ·fijan el 2mbito de ~plic.'lójn 6e la
COt11VI2!1UCf(m co[ectÜ\'lt die ft1raí~mjo, ni Ülllf1raccióU1J de llliC'IIs¡uo:na ctra
norma de l;us r,¡u;·e en rcllucióDll co.IJlJ ·Cs~oe ~sr,:>·ecto die SUl lliCIIJSaciólfU
d4a en reCI.lllrfiena~. y SOGll qu:e e}lc htllb? ,~qnne ~ampoco
desc'lnocimielliO de que la pcrsuna juríriica (!UC obra cnmo
ef.Till¡p!caoiora y ~r. ¡person.a naaurUJ~ ~GJ::1) ~e s1.LI'v2 de ó::-¡¡; z.ll1l o
:-eo>~resenta. nivo, y es aodlem&s s~ tnl.bllljm:llo1r~ "innn n)IUS0111lmS
dlifeu-·entes.
CúRIRZC:CJÚN MO~E'.'ARllA f.JE C~L·GACij~NE§
ILA.IaO1~ AiLE§.
(Reiteración jur!sprudle1111cóa co1111 te~:d~ e~ se!lten ~:ia de~ ele
;,¡i;)ril de H9l. Raé. # <8007).
?? · ('
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SALVAMENTO m: VOTO [H~L IJi". :~AJ'A.EL BAQU:~RO
.RE:lRERA.
C::J>ro·c.~..::Uó.'D

mar.elt.l::·oa- Nc se l!!i21 ~~m eL g::q;u orll~ !as i}lhlligSI.ck~s
:,SI;{)ra~:i!S.

I::: esUDI :!ipo::-U'uDDndadl h:: SS:P.a col!ll,¡¡ldJ.:e·¿o, süa< te~.lblnrg::¡., •IlJIUle 84
coll';-ecdó:!! ~TIIoi'led2lrt31 e n obUlg21::lon~ llabtl-:-aí~ na se ds, J:c
oclo porl!l afimuadO.·Clll la senaem,~úll d-el In t:~ ab.rf d·~ :!9t;i, §D111101
nam])ñ·én Jl'l{)lr!:iJull': ~ ~~ mísma ::ollild ruu;ióDD §·2 ~llega 1o:im~eli1<Ciu cD'I!.
CllO~!:l:::a q¡'Jic ja lley P.a:IIJora: S·e Jiu :. .fJ!:"~! [?lc·¡IJ.¡¡ (;.e recciiUoce:- :a
c:empe?>~dón de per.iuicl~ e::. !os cases de mora e21 e: pago de
~da;:-fios, IIFC.§t!H~ñOt'Des sollcñs:!·es, f;€:!!SDO'll1l·~s e Üb1rlle:1fil:rnl;¡;a:::Do:tes éi~
~Irállb.:Jaócll~s ·:lll!'iidalles, pille!! " !11:'.! &.::UI<e~rc-1~ ca:: hn mo.rtf!L•r,,,<Jl
(C4::~rina S1lbZ"'i: snC:::.e;;;:aciórn y ccn a: 3aeli 5ent:d:) de e1la :--e
fl)::'f:~i!lle roft:;u-{'c(Ji111CeJP1®s q aue ya ll'!!cibe:rn e: IJJtt'llc[icio d.e rc;;:;J.i.llst·e
~ul::J>mttbCO y J":!¡¡jiiJl AJ;r COI: t li:bCÍÓT!l COf.ll •!!] !::ClSd•O a:.e '<iill('• (.#~lliltO

.n.e 2'\'J ele j i!Et]C) ~e li:Y!Ol1 die ll a Se::dór.:;
Lahi)n::}.

P::- !m e .~a

(;·e C'a!i.ílldtk

Corre Suprema de Jusrll'ia
Sala de CawcMn l.aboral
Secdón Segunda
Radicnción No. 46R5

Acta No. 24

Magistrado Ptment.e: Hugn Su~st:ún Pujn!s.
S1111talé dc Bu¡;vtá. D.C .. nueve de julio de mil noveciento.; noventa y dus (1 992).
Se deciden los recu=s de ca.~acióo interpucst(IS por ambas p;¡nes contra la
sentencia dictada el 19 de abril de 1991 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el pro~ so que José Amonio Villcgas Lópel sigue a Papeles
Naciontdcs. S. A.
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Para que fuera condenada a pagarle las sum as que prcdsó c.n su demanda
o las superiores que demostrara, por concepto .de salario.~. primas de
;crv icío, navidad, antigücdild y extr~lcgal de vacaciones. auxilio de cesarnia e
ntercscs sobre la mism a, vacaciones, ''impuestos no cancelados", " indemnización
JOr ~enninación unilateral del comrat.o por causas imputables al patrono" e
.ndcmnir.ación m~ratmia. aplicando a las condenas resultant~s "los índices de
.ntlación, aumento del costo de vid a y desvalorización de 1~ moneda a la fecha que
¡e veriliqucn los pago~·· (folio 8. C.l) y las costa.~, Villega~ lópezllamó a juicio
1la sociedad Papeles Nacionat.:~ S.A.. fundado en que, según lo alirmó, lc prestó
;eNicio~ pe·rsonaJcs en Rogm.1, como as'cso~jurídico, desde el lo. de junio de 1960
Jasta el3 de septiembre de 19!12, fecha en lat¡uc dio porlcnninadocl contrato de
:rabajo por no haberle sido pagados los aumemos salariales a que tcnfa derecho y
JOr la negativa a efectuar la liquidación y pago de la ce$i1.11lla parcial que pur varias
.-ccc~ solicitó. cau~as estas imputables al patrono. pu~s la única explicación "p<~m
:10 efecrunr los aum~n~ cotwcn<:ionales al pt>.rsonal directivo, era la de tener que
:onsultar tal detenninación. rebelándose así contra lo ordenado en las disposicio·
~es legu.tcs". (folio J 6 ibfdem). confonne se lec en dicho escrito.- ~1icial,

SegOn e l actor. s u dltimo salario básico ha debido ser $ 339.942.00 si la
;iemandM~ hubiera efcctuado,como era~u obligación legal, los diferentes aumentos

;aiariale~estipuladosen las eCinvmciones colectivas que suscribió con la Asociación

)indica! de Trat>3jadorcs de Papeles 1\'acJonalcs. y lo~ cuales sostuvo lo cobijaban
JOr :ra~an;e de un sindic<IIO que agrupa a mil~ de 1~ tercera parte de los trabnjadores
jc la empresa y no haber renunciado a dichos beneficios convencionale.:~.
También afirmó que cl 4 de agosto de 1980cl gerente general le comunicó que
'a p;,nirdcl d(a 1o. de agost~ de !980 y como adición a sus condiciones actuale~
1e trabajo (la compañía le) pagará usted los siguientes bcnelicios: a) Gasms
médicos para usted y su familia en las mismas condiciones estipuladas actual.múnte
:~ara otros ejecutivos; b) Impuestos sohre la renta, que se origine de su trabajo en
Papctc.< Nacionale.' y como es twtu ral ~nicamcnte cubre el impuesto generado
>obre los ingresos recibidos (!e la Empresa''(tolio 10 ih(dcm}; que el día 3 de mayo
~e 1982 solicitó la liquidación y pago de su ce,unLia parcial, petición que reiteró
en cartas del 27 de mayo, 23 ele junio y 21 de ¡q,>OSIO de 1982, obteniendo como
respue sta por el gerente de la sociedad que necesilaba la nuto1ización de sus
;upcriores en Panamá y Montreai.
La respuesta que a 18 dem1111da dio la Sociedad demandada \!ni eamente at'Cpta
como ciertos los hechos aJH afinnados relati vo~ a la celebración de va rias
convenciones colecti vas con el sindicatO que agrupa a SIIS trahajadores; que ante
un reclamo di!-1 demandante para que le fueran mejorados sus honorarios le t:llVió
la ronlunicacióu del4 de ago>10 ele 1900, pero que sin tales pag<~~ ronstltuyuan
salario ya que nc(!;ó que entre los dos hubiese un contrato de trabajo y que el
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demandante efcctivameme solid r.ó la liquidación de su auxili<> de ccsamfa más
nunca adjullta lus documen tos reque ridos pard el lo. ::...os demás hechus los tiC¡:(J o
dijo no conSiarle. En su defensa propuso las excepciones de •·pago, compen;:ación.
inexistencia de las obligaciones que pretcoc:le ei demandante, imposibilidad de
haber podido quedar el demandante cohijado por la convem:ión colccli va, }'
sub~idiariamentc. .. la cJ<.cepción de prescripción" (folio 35 ibfdl:m).
Dentro de la primera audiencia de trámite fue adicionada 1:1 demanda por el
actor. quien, cnt re otras cosas, aseveró que 1\dicionalmcnte lo:; sr.rvicios de ao;esorfa
jurídica pc!lllancme representó a la delllaJlliada "en todas ) As gestiones a que hu!-,o
lugar ante las autoridades de tlh·erso orden ('Omo 'Repre~cmante U:gal' de la
empres~ y no como Awsado independiente para lo cual hubiese,ido lnáísJ:lCnsable
poder especial" (folio 57 ibfdc.m¡ y que <•demás de scrtrabajador de la Sociedad se
descmpenó como miemhro de su juma directiva y, por desígnacit,n de la asamblea
de accionistas. como primer suplente del ~crenlc, habiendo nsi.>lido en su cal idad
de micmhro de juma a toda~ las reuniones verificadas desde el 5 de mayo tic 1960
hasw el 13 de septiembre de 19Y 2; que "recibió de la empresa óurante todo d
tiempo quceswvo vincula<1o a la mismo, no solamente los sal:lrios sino también las
prestaciones ~inlcs a que tenia derecho, aun cu;mdo incorrect:amcntc liquidados
tanto los unos como las otras" (folios 58 y 59 ibídem) y que la demandada lo tuvo
afitiadu ~• lmtituto de Sc~uros Sociales "como empleado y siempre cance ló la'
COiil.aclones corre.c;¡l(mdierucs'' (folio 61 ibídem).
Todos los nuevos hechos que ali rm6 C'l dem and ante como causa de sus
pcúcíoncs fuerou negados por la pane dcman¡Jada.
En Jos anteriores témlinos quedó trahada la litL> y d Ju7.gado l e\ del Cii~uito
de Bogotá. como juc-¿ de la causa, por s::ntcncía del 23 de enero de 1988 wntlenó
a Papeles Nacionales S.A. a pagarle a José Amonio Víllegas i:..ópez las suma~ de
$ 14.446.14 por reajuste de vacaciones ,$ I.OC\5.399. 50 por n:ttju~te de cesantfa y
S 86.0!'.0.37 por reajuste de interese~ a la mi.<ma, $ 4. l (l(i.108.W COI110 indemni:t.ac.ión por despido iodircclo y "la suma diaria de $ 6.1 0Vi9 a panir del 3 de
septiembre de 1982 y hasuo la lecha enqm: se pague 111 actor cn:;u totalid ad el monto
total de la condena impuesta por ceSJJllía" (folio S 10, C. l ). a útulo de indemnización mnratoria. El juz:;ado absolvió de las demás peticiones de la demanda. declaró
no prollndas las CKcepcioncs pro1mestas por la demandada y le impuso las cosws
ordenando que su tasación oc hicies.: en un 42%.
?or apelación de aml>as panes y luego de varios incidcnles, d Tribunal
conoció de la al 7.~da y desató lo.; recurso.< metliantc la sentc•~cia aquf acu...ada en
CasJción, por la cual modificó el fallo de su inferior para reducir las condenas a la~
sig11ientcs sum~s: $2.863.96 por concepto de reajuste de vacaciones. S 499.360.40
por concepto de reajuste de ces<tmía S 40.287.81 por c<mcepto úe r~ju ste tle
imerescsdeccsanría, S 2.967.5 \ !.50 como indemnización por despido y S 4.654.92
comn indemni:caci6n moratoria, a p.anir del 3 de septiembre de 1992 y hasta cuan·

'l• 24.59
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do se cancelara la condena por cesan tia. Confirmó en lo Clcm:i.~ el fallo apelado y
no impuso costas por su in~tancia.
l. Los RHCU~SOS lll! CASM~IÓtf

A ninguna de las panes satisfi7.o ellatlo deJTril>unal y por ello lo i¡npugnaron
en casación. rccurwsque le fueron concedidos y luego aqul admitldos, al igual q11e
la! oorrnopondiC!Ucs demandas (folios 9 a 64 y &2 a 106). amb~ replicadas
opommamcntc; (folios 6B a 79 y 110 o l57).
Por ser mayor la amplitud del alcance de la impugnaci611 del rccur.<o de la
JcmM oldada. pues hu.,ca finalmente su lolal ab~lucíón en i11stancia, en primer
•.énnino 5e e~tudiarán los c.or¡:,>Os que a la sentencia formula esta re~urrent.c.

La compañía dema~tdada pretende que se case parcialmente el fallo c11 cuanto
:a condenó. para qu~ eu instancia se revoquen las condena.' proferidas por el
iuz¡:ndoa quo y la Cone.~omo Tribunal Ad-quem, laabsuclva de la.,peticioocs por

'<!!ljuSIC eJe v3c:aciones, t'f!mntfa e inll!Í\:~'CS sobredicha preslación. lndemnizacíoncs
lOt despido y mora y l:os costa.~ del proceso. confinnando la sentencia de primcrn
nst~ncin

en cuanto la absolvió de llls demás peticiones de la demanda inicial.

En procura de csl~ objetivo formula cuatro cargos, el primero. el tercero y d
iltimo por la vía indirecta y el segundo por la direcTa. En el orden presentado ~e
:~rudian.

Acusa la aplicación indebida de lo~ artículos 127, 128, 132, 189. 193.249,253
• 306 del CST; lo. de la ley 52 de 1975; 17 del decreto ley 235 1 de 1965; lo. y

del decreto 116 de 1976 que produjeron ht aplicación también indebida del
111lculo 65 C.S.T. y, como violación de medio, los artículos SI , SS . 60,61 y 145
lcl CPT; 175, 244, 245, 246 (modillcado por el numeral 14 del articulo Jo. del
lecrcto 2282 de 1?89), 247,251 ,252, 253.255. 258, 261!, 279,283.284, 285. 287
r 2H8 dcl CPC.
~o.

Los lcl<lualcs crrorcs de llCCho en quo; dice incurrió el Tribunal, son los
igu iem.cs:
"(1) Dar por demostrado, si n cswrto, que el último salario promedio mensual

levengado por el Actor fue la suma de $ 139.647.78.
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"(ii) No dar por demostrado. estándolo plenamente, que el s;~ario qu~ si rvi~
de base para liquidar l~s prestaciones sociales del lictor, fue la suma d~
$ 128.90R.13 que en cfcciO devengó cl demandante durante su úllimo afio d~
serv icios.

" (iil) Dar por demostrado, contra la plena evidencia, que mi Representada nc
pagó la totalidad de vacaciones. cesantla, intereses a la mtsma. ycomo consecucnci<
de ello, condenar al pago de la indemnización mwatoria.

"(iv) Nodarporclemosuado, csdndoloc.1balmente,quclaSociedaddemandad¡
pagó oponunamcnte y en legal fom1a la totalidad de las acreencias la])oralc!
adeudadas al Actor" (folio ll5).
Según la rc~urrentc, los yerros evidentes que anota se produjeron por 1<
apreciación erró nea de Jos 17 cnmprotlantes de pago que por su número y fceh;
idcntil1ca, ooramcs en el ~demo No. 3 de folios 30<i a 308 y 354 a 371, y 1:
liquidación final de prestaciones socialts de folios 425 a 427 llel cuadcmo No. 2
e igualmente por la falla de apreciaci6n de 26 ranas enviada por Nhora Olano d<
Oalvis, sccr·ctaria del d~m3ndanle Jesú~ Antonio Vilkgas, <'(m cuda una de la!
cuales adjunta la ~ucnm de cohnl que éste prc~cnlaha rliscrim in ando los gustos po
servicios médicos y los corr~spondicntcs recibos; aM como 1~ reh1dón de Jos gas to:
médicos pagados al actor durante el :tno !le 1981, documento. que apan:ccn de
folio 402 al 487.
Para demowa~el cargo Ja impugnantc arguy~ que por una mala vruorud6n d•
1~ prueba que apreció. el Tribunal lomó como gasto:> médicos durante e 1último añ<
de servicios h suma de $ 333.046.00, cuando e11 verdad en dictJOS documen10s SI
relacionan ade.má~ de Jos pagos por tal concepto -que In ncu~adom accp1..1 so1
salario-los reembolros porcajamenor, reintegro> que le eran hechos al dcmandant•
por !f"-~!Os "que éste debla efectuar periódicamente para el funcionamiento de 1.
oficina en la ciudad de Santafé de l:lOF-Olá, D.C .• tales como timbre de rtocumcnto~
pones de correo, cte." (lhlio 90) y los cuales, de eonfonnitlad con lo (·<msagrado COl
el articulo 12& del CST, constituyen un medio o clcml'nto de. trabajo y por ello n1
particip an de las not<ts C3 racteristica.~ de l sal ario de acuerdo ccn el (ortículo 12·
ibídem.
Sc&ún se afirma en el cargo, e ste hecho de lll> corresponder la Ullalidat1 de 1·
rcgl strndo en los documentos mal apreciados a gastos médicos, ~e corrobora eo
las comunicaciones enviadas por la secretaria del dl·m:mclante a la oficina princip¡
de Ju demandada. pues allr se anexan las cuentas discriminadas y sus respectivo
sopones, prueba que no f\1\: aprec iada.
Al decir de 1~ recurrente. de todo.~ estos dCicumcntO$ se obtiene, por una simpl
opcmci6n aritmética que lo pagado al acror por gastos médicos durante el úhim
afio fue la suma de S 173.832.10 y no 1~ <ll~ $ 313.046.00 que tuvo ~n cuenta e
••
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T ribunal. De donde resulla entonces que el salario promedio mensual realmente
deveng•do por el demandante en dicho perfodo ascendió a$ 12:!.90A.l3, que fue
exactamente el ulilí7.ado por ella como base para la Jlquidad ón final de las
prestaciones sociales, debiéndose necesariamente concluir que las condenas impanidas carecen de fundamento por no existir diferencia salari:il ¡,Jguna.
En relación con este cargo, el dcma!xlante, en su calidad de opositor. sostiene
que no se incluyen en la critica pn:>batoria la totalidad de las pruebas consideradas
por el fallador dcab.ada, como que se omite "la mención y el análisis del documento
fundaml'rual para la !=Onclu.sidn del T ribunal. cslO es del memorando suscrito el 4
de agosto de 1980 por el Gerente Gener3l de la sociedad demandada en el que le
informa al doctor Vlllcgas <¡ue a pa rtir del lo. de agusto y como adición a sus
condicione~ actuales de trabajo. Pape le.~ Nacionales S.A le pagará gastos mtdicos
e impuestos sobn: la renta que se originen en los ingresos recibidos de la empresa"
(folio 117), de manera que el inrcnto de la n:curreme resulta vano a.l no deslruir
todos los soportes de la decisión, la que por solo este hcc::ho se debe m~ntencr por
tenerse que presumir ajustada a derecho y eslrk:tamcuLc cetl.ida a !u~ h«:h<>s que el
j uzgador tiene por establecidos. Y quc ademásdt:~leque puntualiza corno defecto
técnico, ocurre que para la de1errninación de su salario "dcbfan oonsiderars.c los
valores correspondientes al impuc¡;m sobre la rCilta que, sc¡¡ún re lee en la sentencia
de scgtmda instancia, era otro de lo~ heneficíos salariales por la emplcadord'' (folio
118). l'or lu mismo se op11ne Ala prosperidad de es1e a1aque.

SF. COI'SIDC!tol
l . En lo referente al salario devengado por el demandante, el'l 'ribullal!notivó
la sentencia que se j u1.ga a:<(:

"De con formiilail con los di$tlntosclcmentos probatorios aducidos al proceso
durante la prá~tka r.le la inspección judicial (11. 137 c.3). los cuales fueron
confrontados por el Juez mmisionado, se puede establecer el pmmcdio devengado,
ml como se demueStra a oonlin uacióo:
"Sueldo básico (11. 275/&2. 318 a :'\3111 3).. .... .. . .
' 'Prima de naviJad (ll. 281 ) . . ... . .. .... ..... .... ..
"SC!,'UrO de accidente (11. 425) ...... . .. . ...... . . . .
"Prima de vacaciones (!l. 425)...... .. .. . ..... . . . . .
"Gastos médicos (l1s.297 a 30.Z. '306 a 31 S. 354 a 372) ..

!!50.000.00

11.5.635.00
8.056.40
11.000.00
333.046.00

" Rctencwn en l'afr<eme reintegrada al ili:tor.

"Septiembre 1981 ( fl. 2971'6) ... . .... .. ......... ..
"Octubre de 198 1 (11. 299/300) ....... . ... ... .... . .
"Noviembre 1981 (0.301-302) . . . .. .. .. ... ... .. .. .

19.876.00
19.876.00
40.5:!1.00

!l!L..
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"Diciembre 1981 (ll.~03) .. . ... ..... .. .... .... . . .
"Enero 19R2 (11.333/4) ....... .. ...... .. .. ... .. . .
"Febrero 1982 (fl. 335/6) .... . .. ...... .. . ..... . . .
"Mano 1981(11. 337/338) .. . . . . . . .... . ... .. ... . .
''Abril 1982 (fl.339/34Cl} .. . , ... ... . ,, . .•. . . . , •. ..
".Mayo 1'.182 (11. 341/342) ... .... .. .. .. .. .. .. . . , . .
"JlllliO 1982 (11.343(!44 -352) ... ....... , ... ... , ...

13.251.00
19.R76.00
19.876.():>
l'.l.l\76.00
19.876.00
19.876.00
19.876.00
+ 34.479.00

«Julio 1982 (fts.345/346) ... .. . . • . . . • . . . .. . . . . •..
"Agosro 1982 (fls. 34N, 353) ... . ... .. . . . ....... . . .
"Septiembre !9ll2. (0.349) .. . . ... .. . ..... . .. ... ..
Total .. . . .. . . ... .

16..5(Xl.OO
34.477.00
+ 1!.250.00

t6.soo:oo

-----m:-046. ()()

":-lonol'llrios )unta Directiva (fl.424) .... .......... . . .. 30.000.00
" Reajuste convenci onnl a tftulo conciliat orio (fl. 424) . .
4.\150.00
Total . . .... . .. . . . Ü75.773.4Ó

"Ahora bien, teniendo en cuenta un salario mensual de$ 7S.(IOQ.()() y bcch u~
las corr~spondien\.es opcrac;ioncs arilmétícas w n los facron:s t<alaríalcs quc :.<e luiD
tenido ~n e;uenra, el salario promedio devengado por el acrordurante elllltimo ano
<le seJVicios. arroja la suma de $ 139.647.7!\, q11c es el QUe en dc!iuili va se tend rá
en cue nta para lodos los efectos lcg,al~~ a que haya lugar" (lólios '157 y 758 C.J).
2. Como se observa de In ~ran&crilo, el fallu no se funda "n esta parte en h1
obligación que voluntarianlentc adquirió la <lemanctada. como onpleadora, de
computar los gasros rnédico5 y los valore.~ corn:spondi~m~s al impuesto sobre la
.renta L~lmo facrorcs integrJn\Cs MJ .sal;¡río del dcmaMante .losé Antunio Víllcgas
Lópcz., sino en los espcclficn~ docwnentos que por $U mimcrude folio $C itlent.ifican
en el proveido, entre los cuales no está incluidu el memorando de 4 <1c agosto de
1980 del folio 50. No le asiste cnrunccs ruón al opositor cuando asevera que la
prueba fundam<:uLal sobre la que se apoya el fallo fue om itida en la crítica que a la
vaiNación de los medios de con•ic<.:ión obrantes en el pro,:eso hace la rccu n-entc.
Re!illlta igWllmcotc de la rnotivacióo oopiada que tanto los Y31ores to~"·
dienles a "gastos m~dicos" como a la "rc\Cncitln en la f'ueme rcinlcgrada al actor"
fueron factores tomados en consideración por el juez de apcl nci ón para <l<:tcnninar
el promedio salarial mensual del <lcmandaotc. A'i q••c no prtlendicndo la impugnantc
cos2diferente a demostrar que dentro del rubro de "glstosmédicos'' se comabilízan
equivocadamente sumas que en verdad ~orrespontlcn a reembolsos que al actor le
eran hechos por conceptos de los g,a~Lns que efecruaba por "caja menor.., y los
cuales por loml~mo no tenfan como t lnaMatl retribuir los SCNicios dcl lrabajatlor,
lo tlnico que tenfa que hacer rara alcan7.ar su propósito Crd indicar lt>s documcntu~
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en los que se hasó el Tribunal para fonnarse su umvicción y aquellos otro.~ que pasó
por alto. y de los cuales resulta, como a.<f en efecto ocurre, queJo pa¡:ado por ga.~tos
médicos a Villcga.~ López únicamente asciende a$ 159.565.94 y no a la suma <le
S 333.046.!Xl que: se da por aprobada en la ~~ntcncla recurrida.

Esta vcrifkudón st: u!Jricnc de la simple lectura de los comprob3ntcs que se
n:"eñan como mal apreciados, y en los que cicrramenu; apar~cc que además de los
''gastos m~dicus" al actor se te reembolsaban los gastos que demostrara haher
cfccruado por "caja menor". E.\'lablecido este hechu ~'00 ta sola lecwrJ de los
documentos Co!ios 306 a 308 y 354 a 371 d~l cuatlemo ~o. 3, el verdadero valor
pa¡;adu pt>r ga$tos médicos a\ dcn.ashiante se obtiene de la sumu de I n~ c~ulti dadc s
t¡ue se discrimln~n wmu tales en los documentos de cobro que ~:nviaba el
demandante a la Clcmandad;, por condt•r.rodr. \\"hura OlanodcGa\vis (folius402 a
-187). Resulto IX" ello forzoso con;; luir que lo reconocido por Pardcs :"ladonal~s
a Villegas Lópc>: poq;a.<tos médicos llQ fue !asuma d~ $ 333.046Jl0 sino inclusive
una cantid•d inrcnor a la que la empresa tomó ~n cuenta par:. Clctcrminar el
prumclli o salarial del dem>~ndantc.

Cmmllorado lo anterior y veri ficadas las correspondicnlcs o;JCrucioncs aritméticas. indu)·eudo demro ctcl cómputo la suma de$ 1?3.R32.10 que reconoció la
demandada por servicios médicns y no la de $ 33~.046.00, resulta c•·idcntemenlc
un promedio de salario mensual de $ 128.908. 13.
Queda asf demostrado que el Tribuna! incurrió en los tlos primeros crf<\res de
manifiestos que la demandada recurrente atribuye a la sentencia.

hc~;ho

F.n cuamo a lns dns úllimos yerros fáclicos dcnwtciados serian apena' la
consecuerl(.'ia <k qw el salario mrJlSual de Vi llegas lópcz hubiera sitlu n:almcnle
de$ 123.908. 13: pero como la acusación del ac10r, aú n n¡¡ estudiada , husca quc s:
declare que le c,.a aplicable la convcnción colecti va con todos los efectos de dicha ·
normatividad couv~ncional resultatía sobre su oemuncra~ión mensual, la Sala
accidir~ lo prCiccncntc ;d ocurarse del único cargo que en su recurso extraordinario
presenta el dcmsndarue.

En este a;;usu lu ctc111andada recurren!~ a la sentencia de viol ar uiructamcote
y p..~r imc·rprNación errónea los ankulos SS, 1Y3., 249. 7.54 )' 25(i del CST. este
últirno suhmgatlo por el an fculo IRdel Decn:to 23S l de 1'165; los artículos lo .. 2o.
y3u. dcl Decreto 2076dc 1967 y losaníct:los653 a 656.669. tí73. 740a 756 y758
dd Código Civil, lo que dice ''conduío a la nplicación indcltirl a de \os Anfculos 59
num. 9o. del CS, (> 1 del mismo Código subrogado pord .-\rrfculo ~u. <.!e la ley 50
de 1990.62 del mismu Código subrogado porct Ankulu7o. d:tDc~retu Ley 2351
,- ....
.:.·

\)
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de 1965. 64 del mismo Código subrogado po r el Artfculu óo. de la le y ~O de 1990;
artrculc 145 del Código Proce~al Laboral; y los AnfcuiO$ 174 y 1'77 del Código de
Procedimiento Civil"' (folio 91).
Par& demostrar el cargo discurre, en srncesis. a~r: El anfculo 254 del CST
prohibe el pago pa;cial de la ccsancra y el artkulo 256 estahlecx entre las
excepciones a la prohibición la liquidación parcial para la adquisición, mejora o
liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del uabajador, siempre que
exista la aprobación comspondi.,nle por el fn~pector del Trabajo o el Alcalde
Municipal y previamente se !!cm uestrc que lo pagado parcialmente por dicho
~:onccpto va a dedicarse a cualquiera de tale~ finalidades. A su vez el Decre1o 2076
de 1967, reglamcntariodelAI~s nonnas.esc.ahleccque la suma liquid:lda p:ucinlmente
como au>Wio de cesantía tiene la tlestinaclón permitida por la ley CU:Indu la
liberación de gravámene~ hipotecarios o el pago do los impuestos "afec1cn
realmente la cosa o tcrrenoe.(llflcal>le de propiedad deltrnbl\iadoro de su cónyuge",
de donde resulla, según el recurrente, que por aplicación del unículo 177 del CPC
el trabajador ten!a la carga de probar tamo la propied ad del bien inmueble que se
propoalalib•madel gravamen hipotecario comoel hecho de queestaba efcCI ív:tmente
~1inado a su vivienda. lo que no demostró, ni siquiera sumariamente, con la
certificación de w1 saldo de cltdiln hipotecario. pues -con las propias palnbra.~ del
impugnantc- "con tal ccrlificación solamencc se estaba acreditando la e;üst.cncia de
una obligación CQlJ gardlllfa real sobre un dclcnninado Inmueble. que hien podía
pertenecer a person a distinta de quien solicitaba el pago parcí al de ccsa nUa ·•
(folio 96).
Puresto. sostiene la acusadora, el Tribunal ínterpreió erróneamente las normas
que relaciona en la proposición jurídica, al consi<lerdr que pa ra que se gcnct11ra a
su cargo la obli gación de tra mitar y pagar e! anticipo de cesamlacra suficiente con
que se le hubiera prcscn!!lllo por el tr.tbajador la certiJicación rJc un crédito
hipotecario con la solicilud de liquidación de la prestación.
Sostiene igualmente la recurrente que como emplcatlur·.t ella tiene la obligación legal ele ulinnar :lnle el Míni slcrio del Trabajo que ha veri ficado la correcra
invelSión del anticipo de cesantla y que siendo que la propiedad sobre bienes
ínruuel>les sólo se acrcdila con la respectiva escritura pOblica y su registro ~.n la
Oficina de Registro de lnw·umcnlos ?liblicos. hubiera "incurrido en error graw sí
hubiera tramitado la cesantfn parcial con una simple certificación, y~ qt•c habña
dejado de observar la obligación legal tl1: cunstatar la correcta inversió n tlel pago
paJCial de cc~>anlfa" (folio 96).
Seg~11 1as textuales palabras tic ta censura: "El efecto que produjo la infracción
directa de los Anfculos 249.254 y 256 suhmgado por el Artfculo l8 del Dcc;cto
235! de 1965 del CST; los Anículus l. 2 y 3 del Decreto Reglamentario 2076 de
1967 •... , t:S el haber Ueg.ado a la aplicación indebida del Punto b) Anlculo 7 del
Decreto Ley (sic) 2351 de 1965. puesto que de oo haber mediado los quebramos
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normativus demostrado~. no le hubiera dado aplicación a esta norma legal. y por
ende no se hubiera pod ido concluir, que el demandante válidamcouc temtinó el
comrato de trabajo por justas cau~s imputables al empleador, to.x.lo lo cual fue
también motivado por la aplicación indebida del anfculo 177 del Códi go de
Procedimiento Civil. puc~to que, ..., corrcspondfa 1a cBrga de 13 prueba de cometa
inversión del anticipo de cesantía al demandante y no a la soci.:<lad demandada ..."
(folio 96).
El opositor. para redargüir los argumentos de la recu rrente, sostiene que el
cargo es contntdictorio ya que simultáneamente predica la interpretación errónea
y la infrac~;ión directa de los ar1iculos 249. 544 y 256 del C$T, cuando con10 lo ha
explicado sulicicrucmcnre la Corte c~tos dos conceptos de violación se excluyen
por corresponder el primero a la inaplicució n de la ley producto de rebeldía o
ignorancia de la norma por el rallador. mientras que el scgWldo supone la aplicacitln
de la norma pero con un sentido di fereme al que le 'orrespondc. En apoyo de su
ascno invoca ~;;Jltcncia~ de la Corte de 19 de mavo de 1'!68. 24 de enero de 1973
y 30 de mnyv de 19') l.
·
Y refi~ndosc al fondo del at3QUe manific~u que el Tribunal no hiw
interpretación alguna de lo~ textos legales con los qut> se incegm In proposición
.iuo·ldica del cargo, sino que basado en las pruebas concl uyó que la empleadora no
rcali7.6 hts gestiones penincntcs ante el Ministerio del Trabajo y Se¡¡urid3d Social.
Y que esta wncl~ión, ~ea o no ace11ada. por ser una motivación fundada en los
~hos del p~. sólo podía w contro;·crtida por la vfa indircct~ y no pbr la tle
puro cle n::~ho escogida.

suco~smF.R.•
Como a•;crtadamente lo so~1icne la opmición, al fundamentar su condena por
la indcmnl7.ación para reparar la ruptura del comra1o, el Tribunal pa ra nada se
ocupó de Interpretar Jos texms leg<~kS qu~ aplicó, y¡\ Que ~e limitó a considerar que
hub0 "negligencia oc la p:nmnal en la cancelación del ~u~ilio de cesantía requerido" (folio 761, C. l). F.s1a conclusión lu apoyó en el exaoncn de los documentos de
folios 13, 18,21, 2~ y 41 del Cuatle.mo No. 3,1os prioucro4 corr.:spondicntcs a las
solicitudes de Villegas Lópc7. para que s~ le liqt•idaru su cesaniía y el último a la
~;omunicacióndcl27 tle a¡¡ostodc 19R2,enl;o que el geremc general de lacompaí'lla
demandada le dke al dcmandamc que no puede ton1ar detenninación nlguna sobre
Ja liquidación de cesan1ra pedida sin contar con la 3utorización tic 'us superiores
en Panamá y Mooveal.
l:::n efcctu, el i\d-quem rundamentó su decisión ~obre este pu1110 del litigio en
los siguientes t~mlinos:
''La documcnllll de folios 13, 1M. 27 y 28 tleonur.stra las rciterddas sol icitud1..-s
del actor pam obtener la liquidación )' pago de 1~ prestación en referencia y la de
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fecha 27 de agosto de 1982 (fl. 41 No. 3) suscrita pnr el Gerente General de la
opasi10ra 'por cl•nomeoto no puedo lomar ninguna acción ha.~ra tanto no reciba
autorizaci6n de mi~ superiores en Panamá y Montreal' dejan entrever la negligencia de la patronal o:n la cancelación del au~ilio de ccsatufa rcquo!ríclu.
"Sindulla alguna y visto el contenido \le los elementos prohato•i os unal i1.ados
con anterioridad. surge como cucsbón primordial que la patronal no cumplió con
la obUgacil'ín consagrada en el artículo 18 ele! Decreto Legislativo 2351 de 1965 y
DccreUJs 2076 de 1967 y 0222 de 1978, máxi me cuando en cl plenarlonomilitala
prueba que hubiera reali7.ado la5 gesti ones pertinentes ante el Minist~o de Trabajo
y Seguridad Social. que en determinado caso la hubiera relevado df~ la ohligación
reclamada".
Lo anterior significa que aun pa.~o por alto la falta de 1t.cnica que destaca
la réplica,.ror haberse presentado simultMeamentl~los artículo~ 24!1. 254 )' 256 del
CS1' como inaplicados y apl ica<.los au11que con un sentido que no corrc~ponde a ~u
genuina inteligencia {precep\Os de cuya 1ransgrcgación l'C nace derivar la de las
rcsmmes disposiciOtM indicadas ef! la pn1posiciOO del cargo). es 1<> cic11o que la
acusación !Cndr!a que de!'estimarse por no estar c!irigida contrd el verdadero
soporte de la scmend a. que por este aspcct.o es cscnci ni mente fdcticu y no j urí<iico.

No prospera el cargo.
Te.rcumrgo.

Acusa aquí la viol~ción indirecta [l(lr Aplicación indebida de lol artículos SS,
59 numeral 9o., 193. 249 y 254 del csr: tos artículos 7 Iitcml b) numcral 6o. y 1~
del Decreto Ley 2351 de 1965. ~ubrogatorios de Jos articulaR 62, 63 y 256del CST;
los a.rt!culos Jo., 2o. y 3o. del decreto 2076 de 1967; Jos anrculos 653 a 656, 669,
673, 740a 752, 7S6y7Sildcl Código Civil. "loqueoonllcvóa lu falta de aplicación
de Jos artfculos 61, modificado por el Articulo 6 del Decreto Ley 2351, hoy en día
subrogado por el Anfculo 5 de la Ley 50 de 1990, y M, modificado por el Artículo
¡¡ aet decreto ley 2351 de 196.5. hoy en día ~ubrogado por el Artículo úde la l~y 50
de 1990. del est". Y como violación medio indica los artlculos 51, 55. 60. 61 y
145 del CPT; los arlfculos 175. 117, 244, 245, 246 (modificm.lo pm el numeral 114
del al'lfculo lo. del Decre10 2282/69). 247,251.252,253.255. 25M, 268. :279. 2H3,
2!!4 , 285, 287 y 288 del CPC.
Los yerTos fáctl,os manifiestos eo lo que incurrió el semenciador fuemn,
ocgún la demanllada recurreme:
"(i) Dai por demostrado, no e~tándolo. que el :::>cmandante terminó
unilatcralntcnte el contrato de Jrabajo que tenia con Ju SocicdM Demandada por
causa.~ imputallles al empl~ador.
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':(ii) No d<!rpordcmostrddO, cstándoloen debida forma, que el Actor pn."SCntó
renuncia. terminando en forma urúlateral el oontrulo de trabajo que lo vinculaba
con la Sociedad Demandada, por caus3s no im putables al empleador.

"(lii) Dar por demostrado, ~in estarlo. que el
sulidtud de pago parcial. de cesant!a.

Ac~•r prcsct\tó

correclamcnlc su

"iv) No dar por probado, e~lándolo plename nte, que las cnms presentadas por
el Demandante solicitando el pago parcial de cesanúa no reunla los rcquisilos que
ta ley exige para que la Empresa pudiera proceder a cfccmar di;.no pago.
"(v) Dar pordcmostrado,sinfui:tdumenloparacllo,queelf.nlpkadorincumplió
>us obligaciones laoomles, incurriendo en una de las cond uctas expre~amcntc
prohibidas al patrono en el Anfculo 59 del CSí.
"(vi) No dar ponlcmoslrtnJo. cwindolocahalmcmc. que ~1 1:! mpleatlor cumplió
corr~<:ta y llp<n1unarncmc cm1 todo~ y cada un.a de su~ ohli¡;acioncs talx>l'ale>.

"vii)l)ar por probado, ~in e!.1ulo. que la Sociedad Demandad., colncó al Ac!Or
en condiciones de no poder seguir manlcnicndo·su comrato de trabajo.
"viií)No t.lar por probado, contra la evidencia. Que la deci~ión lomada por el
Clcrnandante fue lutalmeruc ajena a independiente de la ACiil ud asumida por la
Sociedad demandada.
"(ix)Darporprobado, sin fundamcnto pant ello, que laconduna de la Soci~Alad
Demandada impielió la continuidad de la relación laboral.
"(x) No dar pnr demostrado. pese a lo probado, que la conducra del Actor f-ue
lo que impidió que continuara el vfnC\olo laboral entre las ¡rdrtcs'' (folios 98 y 99).
J'nra dcmostmr su ataque m~on a diciendo que el fa!lartor no tuvo en consirteración que la solicitud prexcntllda por el actor con el fin de que le fuera liquidado
el auxilio de cesantía no ~.;umplia con, todos y ~ada ..no de tus requ isitos exigidos
por la h::y para que puctl~ v.;;ri licarne el pugu amicipado de tal prestación puesto que,
tariiOt~n 105 escritos en los cuales pidió el pagn parci•tl de cesamía como en la cana
de n:nun~ia, expresa que únicamente acompall6 la ccni licat:illu de Daviviemla
acerca de la existencia del credilo hipolecario y. al decir de la impugnante. ":-lo
puc.1c considcr,me que 'Jna >implc c.:ertilicación de un crédito hipotcc~rir> c.x.pedido
por una UJrporac1ón .~ Ahorr" y Vivicnd3 sea medio idónc{) ¡>a.T'd acreditar el
tk:rcd KJ de !);'()piedad. He a<¡uí prcci~ameme el error en que incurrió el Tribunal al
apreciar las pruebas, lo r¡ue to llevó a aplicar in;.lebidamem~ no sól o las normas
sohrc d ré¡;imcn d•~ ccslntía sino más ¡¡ravc aún. las normas de indemnización por
tcrmina~iún unil:lteral del comra10 c1c trabajo" (folio 101).

' !
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Concluye la impugnunle su acusaci<~n n:ilcrando lo ya dicho crJ ~1 anterior
Caigo; que la única prueiY~ de la propiedad inmueble de la respectiva e!!Crimra
públicA y la inscripción correspondienleen la Oficina de 'Re.gistro de Jnsrrumcnros
?úblicos; y que al no habere! IJ:lbajador ~ntatlo prueba de .:sta índole con !1\1
solicitud " es manifiesto que ... no podla (ella) verificar cuál irfa a ser la correcta
inversión del pago de cesantla solicitado" y por ser el tlcmandante "el único
culpable de no haber recibido el antici po de cesamla a IJIIC nspiraba, en la meúida
en QUe no acreditó la destinación que le iría a dar", no puede concluirse que la
tellliinat:ión unilateral del contralo fue debida a causas que como empleadora le
fue'Ian impurables.
El oposilt>r rc~pondc este ataque afinnando que la ley expresamente dispensa
de probar lo relalívo u la propiedad del inmueble y que ~u destinación e~peclfica
lo sen su uso como vivienda del trabl\)ador. pues sostiene que elpropin decreto
reglamentario cnliende que la inversión de las sumas que el tr~baja<lor obtiene po r
concepto de amicipo o préstamo sohre su auKilio de cesamía c.~an de~'linada~ a su
vivienda cuando se aplican a una cualqu iera de las inver.;loncs o erogadones que
taxativamente le ha so:nalado la ley. sin qu~ se exija una csp<xflica prueba
documental que el trabajador deba presr.n[¡Jrle al patrono, ni que:, a su vez, el
empl~ador t;S!éobligado l! presentar prueba alguna ame el competente funcionario
del trabajo, quien esta obligado a aprobar la solicilud que en tal sen.tido le haga el
palrono siempre que en el escrito en q11c eleve la petición consie el nombre del
trub<ljador interesado, el valor del anticipo de cesanúa ''y la penronal afirm:~eión del
¡>ffi!>lo empleador de haber ''erilicado y estar dispuesto a vigilar que el trabajndor
va a utilizar su cesamfa en las inversiones y oper-.tdoncs a <¡ue ~;e refieren los
ordinales¡¡.), b). e), d) y e) del artículo ant.crior. Si el escritO del empleador contiene
los datos y la afirmación mencionados. la División de Asuntos IndividllaJCS del
Ministerio del Trabajo impartirá la aprobación solicilltda..." (folio 123), para
copiar, conforme lo hace el rcplicanle,lo;; textuales términos del decreto regla.mcn ·
taño 2tn6 de 1967.

Arguye el demandante opositor que inclllsive en el C3SO de abono~ sucesivos
a tos prést<lmos pam vivienda concedidos el patrono gira directamente a la
cmporací ón, con autorl>.acióndel funcionari ocoror.ctcntc. el valor de las ccsanlfas
cau$adas...bastando llnicamente para ello la certificación escrita de la corporación
sol:re el saldo de la obligación vigente" (íolio 125).

Sin necesidad de adentrarse en una interpretación de los textos legales y
rl:glamemarioo que reg\llan la liquidación y ~ parcial de 13 cesanifa. 1\ay que
decir que en el asunto bajo eKamen ol Tribunal consi<.l~ró c.¡ue b terminación
unilateral del cont111to de trabajo por parte del tr~hajudor nherlcció a causas
impüiHbles a la compali!a empleadora en la medida en que é~ta, lueg,o de recibir la
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solicilUcl de liquidación de la pre~raci6n, dejó tnmscumr ClJatrn mese.,, al cabo de
los cuales so gerente general respondió que no podía acmar mlemras no se lo
autorizar.m sus "superiores" en Panamá y Montrcal.

f ue precisamen.te este hechu, no dcsvirLuado por ningunu dt: los argumentos
expresados por la recurrente. el que tuvo en oons:ideración el Tribunal para apoyar
su conclu~íón lle que hubo "negligencia de la patronal en la cancelación del auxilio
de ccsanrfa requerido" (folio 761, C. 1).
E.<;ta conclusión. que no destruye la acu.'3dora. esr.l basada en la• canas de
fechas 3demayo y 27 deagostodc 19&2,cn lacertüka<:ión de D:lvivknda que obra
al folio 28 del cuaderno No. 2 y en' la respuesta que el mismo 27 de aJ.msto le dio
el gcrontc general de Parcles Nacionales S.A 3 José Anmnio Villegas Lópe7.,
comunicándole la razón por la cual no podla atender su solicitud para que le fuera
liquidada parcialmente ho cesantru. De níngu.-.a de tales pruebas resulta que el
motivo para que la emplendoru no hubiera accedido al recl;uno reiterado del
trnbl\Jador hubiese sido la circuu.twtcia de no haberle éste fonnuluc:lo la p~rición de
una dctcnninada manera, o porque al hacerle la solicitud 110 hubiese acompaflado
l.aprueha de su caráctcrdcproplcrario dcl inmueble,u que no probO que el inmueble
que proyectaba librar del gmvamcn hipotecario c.<taha efectivamenle destinado a
vivicnd.:~, o. Cll gen:ral, por la insuficiente comprobación de la deslinllción que iba
a d~rlc al d i~ q~e recibiría por su liquidación parcial del auxilio de ccsanña.
Ninguna de estas ra1.ones ahora jll'l:scnlatlas por la empresa en el recurso
cxmoonli•Jario correspo11\1e a la excluslvaexcusaquc en su condición de empleadora
expuso en su momento al trabajador que requ~ría el pago de su ce~amía parcial. El
único m01ivoque esgrimió Papeles Nacionales de no conw su gerente general con
las facultades sulieiemcs y que por ello dehfa hacers~ auto,.izar·de ~u~ "sup~riorcs"
en Panamá y Monr.rcal para poder actuar. fue el que el Trihwral lu•o como
!lcmos¡r.1tivn de una "negligencia patronal en la cancelación del auxilio <le ccsamla
requerido". Según lo dice rcxrualmente la sentencia impugnada, ·'La <.Jcci~i6n del
trabajador de dar por tenninada la relación laboral no e,•idencia la injustilicación
alegada por la demandada, sino que emerge como un medio de defens;~ del dcrcclm
que entonces cstim óoonClJicado, circunstaocia que indica que la renund a presentada
por aquel se 1cngn como despido Indirecto yen consecuencia pmcedael pago (de)
las Indemnizaciones 3 que cicnc derecho de confonnidad con lo provisto en el
artículo 80. del Decreto Legislalivo 2351 de 1965'' (folio 762 lbfdem).
Por esto. siendo índiscutihle que en la cana de 3 de septiembre de 1982. por
medio de la cualr.crminó el tXlntrato de 1111bajo, el act.or le atribu)'C al comporta·

miento de Papeles Nacionales S.A. ~u tlclcrminación, y no correspoodicndn los
a~walcs argumentos de la rocurrcllle a la única razoo que lecxprc~ó al demandante
para nu lit¡ultlarlc la ccsantla quo le recl amó varilSveces, ninguno de los documentos rcsctla!1~ en el cargo como mal apreciado~ prueba fcllacicntementc que la
causa del "autodc~pi<lo" nn haya s!<.ln imputable a la empleadora sino que la
decisión Clcl trabajador"fue totalmente ajena e indepencliemedc la actitud a~umida
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¡mr la sociedad demandada" (fotio 98). Resulta cmonces irrelevaouc. por no
hanérsclc e Apresado al dcma11dantc cuando reclamó el pago parcial de su cesanlfa.
si Villcgas López presentó su solicitud correctamente o si, por el contr•rlo . "las
cartas presenGK!as por el demandante xolicitan<lo el pago parcial de cesant!a no
reunfan los requisitos que !a ley CJ~.ige para que la i3nlprcsa pudiera proceder a
efectUar dicho pago.. (f(!em).
·

Se califica como irrelevante a los llnes del recurso eKir~orclinario este aspe¡;to
de si José Antonio Vlile gas López presentó o no la solicitud~ liquidación par¡;ial
en regular fonna (ac.:ptandn. sólo en gracia de discusiOn, que pueda existir nlguna
foomalidad en dicho trámite), pucs10 qu~ las consideraciones del 'Tribunal fueron
las de haher:;e acreditado una "negligencia paTronal en !u cancelación del auxilio
ele cesantía rl.'QUerido" y haber sid(l la detelminacitSn del trabajador de Jimoli~ar el
contrato de trabajo por causa imputable lll patrono "un m.:;tlio tle defensa del
derecho que cn10nccs estimo conculcudo". Estas dos ~onsid~raciones, sean o no
compartidas por la Corte. son lo.<reales sopones de la scu1cncia acusada, la cual
debe maruene~ al no resultJrtalcs muúv acioncs maniOestam~me contraevlderllt>.S
en rcl•ción con la prueba que crili~a la recurrente. En erecon, rlc l¡o apn:clnclón de
lo• documentos rescl'lados en el cargo cabe racionalmcmr. inft~rir, comu lo hizo el
fall~dor en la alzada, que por parte d e la sr,w.:iedad demandada m> hubo Jn suflcicme
promitud y diligen;;ia en atenclcr la solicitud que le hieieru su rrabaja.jor par~ que
le llquiaara parcialmente su t:e.~antla con el objeto de aplicarle a una de las
finali(!acles pa1'1!las que se au10riza dicho pago durante la vigencia del contrato de
trabajo. puesto que una demora tic cuatro meses en responder di¡;ha petición en
realidad puede ser indicativa de una ''negligencia patronal", m:\xime si la rard(a
respuest.' del gerente general fue la de no coma.- con facul!atlcs para deddl r. por lo
cual ~<e hacia necesario obtener la aut(lri ?.ación de sus "$uperiorcs" ~~~ ?uMmá y
Montrcal. Po reste motivo tampoco se 11\uesLra contrari o a una raci(lnal apreciación
de lz. prueba la conclusión dd falla<lor de que ame la lnc!lfcrcncia y la omi~ión de
su obrar diligente pot parte de quien representaha a la sociedad, el trahaj36or no
contaba con otro "m~tlio de defensa del derecho que entonces eslimó cateulat!u"
que tomar la d~cisión rtc rcnninar el contrato invocando un3 causa imputable al
patrono.
Ambas conclusiones del jue7.dc apelación se muestran mtonabies y fundadas
en las pruebas que apreci6. por lo que la demandada n:currente un logra su objetivo
de demostrar la comisión de los errores de hecho manifiestos quecncsta acusación
le endilga a la sentencia de segunda instancia.
Con~iguientcmcnte,

el cargo no prospera.

No es necesario el estudio del último c:1rgo de la dcmllll(looa recurrente puesro
que al habe~ dernomado en el primero que la suma de~ 139.647.7M que mmó el
Tri~unat wmo ba:;e para condenar al n:ajuste de ccsantfa no fue el promedio
mensual del s:llariu reatmcntedevengacto por el actor, de in llmtall;e la condena por
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el auxílio de cesamfa también quedaría ~ido el único soporte de la sa~ón
mor•torla im pucsu.
V. OF.MAKDA ooJost. A~Tosto VoJJ.F.GAs LóPV.
Como recu rTente, el demandante pretende que la sentencia sea casada para que
en insUIOt:ia la Coote modifique la del Ad-quo y. en su lugar. conden~ a Papeles
Nacionales S.A., a pagarle "todos los conceptos reclamados en la demanda,
teniendo en cuema los incrementos salariale~ y las prcstac.ioncs cxtralegalcs
previsto~ en las convenciones colc~;livas, aplicando lacorre~-pondicnte inde~ación
a las prcten~ioncs en que ella"'" procedente, disponiendo que las costas oorran a
cargo de la soci~()ad rlcmandada culas dos instancias en un lOO%" (folio H).

En procura del objetivo procesal que p¡;rsigue le formula un cargo en los
sib'UieiiiCS Lénninos:
·
"La sentencia impugnada viola porvfa dir~ta. ~ncl conceptll de i nterpn:!ación
errónea los artículos 467.468 y 469 d~J Código Sustalltivo del Trabajo: lo., 37 y
3& del de;; reto 2351 de 1965 (aaoptado como leg islación pconanenlc par el artículo
3o. de la ley 48 de 1968) ; 12 <1~1 decreto 1373 de t966; 73. 74,633.635 y \SOS del
Código Ch·il, y 9&, 99. 100, 1 10, 19ó y 37'3 del Código (le Comercio.
"Como consecuencia ok la inrerptelación errónea de las nonnas auá~ mencionadas, aplíca indebidamente los artrculos 9o .', 10, 13, 14, 18. 2l. 25 . :55. 56, 57
ordinal4o., 65. 127. 128, 112, 141. 142. IR6. 24<J, 306, 30!1. 340,373.374.376.
3X9, 432.435 y481 del Código Sustantivo del Trabajo; ()o., 7o .• 8o., 17, 18.27 y
39 del Decreto 2351 de. 1965; 8o. del decreto 1373 de 1966, lo. del Decreto 2076
de 1967, !u. ordinales lo., 2o.• y Jo., de la ley .S2 de 1975., lo., 2o .. 4o. y So. del
decreto l16de 1976: 59 del decreto Reglamentario 1469de 1978, y, en relación con
la condena Cll costas, c1145 del C.P.L. y el 392 del Código de Proc~ctimiento Civil,
modificado por el numeral 198 del Anfculu lo .• del dccrc1o 2282 de 19R'I.
"Atl~.:onás. infringe di reciamente, al dejar de aplicarlos debiéndolo hacer, los
aniculn~ 19 del Códi¡,;n Sustanti vo del Tr"b~jo; 7o. , 8o. y 48 de la ley 15:! de !987;

1494, 1524. 1546, 1613 a l 617. 1626, 1646, 1649, 2056 y 2224 del Código Civil;
2o. de la ley 46 ok 19~3: 3o. de la Ley 167 de 193R; 379dcl Código de Comercio;
3o. del Decte1o 677 de Im; lo. del deL-n:tO 678 de 1972: 2o. del decreto 1319dc
\988; lo .del dccrc1.() ::\713 de 1983: lo., y 2o. <id Decreto 01 de 1985: lo., y 2o.
del decreto 3754 de 191\5; lo. y 2o. del Decreto 3732 de 1936: 1o. del Decreto 2545
de 1987; lo. d~l decreto 2662 ele 19RR; l o. del decrem 3000 de 1989, y lo. del
Decreto 3071 de 1990"(fotio 14).

Comlcn1.a su demostración el impugname u lirmando que el Tribunal inlcrpre16 erróneamente los a 11fculns 467 y 4tiR de l C'ST al IISCillar que mediante la
convención colcclivasc: regula toda la actividad ddacmpr~sa "110 sólo en el ámbito
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de tl~recho labOral, !fino también en la administmción de aquello, diStl'ibudón de
utilidades y producción", crltica que le hae<: aunque reconoce qu·~ esta interpreta·
ción equivocnda no incidió directamente en la decisión.

Otra imerpmación crróne~. según la recurrente y esta sf inddcmc en lo
resuello. es la con~idcración relativa a la aplícadón de lns convenciones colectiva~
"a todos los trabaj adores aliliados al sindi cato que hayru1firmado la convención".
puestO que Jaley no impone a los tralxljadores la obligación de quc~-uscriban dichos
convenios nonnativos de condiciones generales de tmbajo .:omu condición para
poderse beneficiar de ellos, como ~~ lo establece el articulo 4 81 clcl CST para los
pactOs colecti vos que únic~mentesc aplica a qu ienes los celebran o posteriormente
adhieren a ello.•.
También censura como equivocada la imerpretación ~egún la culll "si el
sindica ro cobija más de la tcrcem p<ute de la totalidad de los lr.lb<tjadmes de la

empresa. '-u aplicación se posibilita a todo el pcr:!onal. sean o no sindic:tli<.l!tlos",
pues .~ostiene que elanfculo 38 del Decreto 2351 de 1965 pan• ~~tas hipótesis
di~ponc que la convención,;.: cxti~nda a todos los r r~bajadures <le la empresa, sean
o no sindicali<.atlus, lo que significa que no se trata de una mera ~bil ittad sino
de una aplicación de pleno derecho. por manera que d entent1imicnto del Tribunal
condiciona al trabajador no sindicali:t.ado el 11crccl1o a bencficiars!' de dicho
acuerdo colc,livo. Destaca el recurrente qnc lo previsto en la ley como posibil idad
e~ la renu•~ei a det trabajador no ;'indkatizado a los b<:ncricios ée la convención.
Asi mismo. tacha de errónea la interpretación Cid fallaclorcn ~uuuw enr.icnM
como indispcnsuhlc"qucel trabajadorno sindical izado solicite la apli e<u:ión d<.< los
beneficios convencionales y pida al empleador que le dc.~ucnt e los aponcs
coJ·rcspt,ndientcs ron d~stino al sinOicam. para de esw manera bc,neliciarsc de la
'onvcneión colc,liva que ha sido cclcllrat!a por un sinclicato que cobija a más ti~
la tercera parte del total <le los tmbajador.:s de la empresa, n:guisitos esto$ 110
contemplados en las dísposi~ioncs legales mcncion:lda.,•· (fol io 2 1).
Se ocupa después del anfculo 10 del CST. 4ue e~tablccc la igualdart de todo~
los trabajadores ame la ley, para so~tener que si hubiese sil10 voluntad del
legislador su.,vaer a los directivos de los beneficios pactados en~<'-' convcndon.:s
coactivas, asf cxp~samcmc 111 habría dispuesto, lo que no hi<o. pues. por el

cont rario, establecí<~ como regla ge neral la inclusión de ludos los 1 l'llbajndorcs sin
disün¡¡ns, aun cuando los beneficios pn<:tados puedan no SCJ' idénlicos para Lodo el
pe()(onat. Según ct recurrente, e<J oonsidcrocíón ala.<pccutiaridadt~s de cada labor
y a las necesidades y condiciones de catla cmpn::s .. puede inclusive llegarse a
e~1i pular qué sectores del personal de traha]11dorcs queden cx.cluidos de los
beneficios cunvcncionale~. ~ ;~un en ~U: evento la convenci;')n colectiva se
estaña aplicando 3 todos los nabajadorcs ik la empn.~sa. y de todos modos tcn~rra
qu<: tramrse de exclusiones que además de pacrarsc deben ~cr ajenas a todo tipo tle
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injusta. Invoca al respecto b s sentencia.' de 15 de abril de 1966 }'

de mayo de 1988.

Luego. rcfirié':ldosc a los de~cuemos a los trAbajadores que se l!encficiim de la
convención colectiva cuya aplicación se les extiende por ministerio de la propia
ley.transcribc apartes de la sentencia de 29 de marlO de 1973, ulinnando que e~te
crircrio jurisprudencia! fue rcciemememe reiterado en fallo dc 4 de septiembre de
1991, t:uyos apartes pertinentes 14mbién reproduce. En estas sentencias s~ asienta
la doctrina de que para la aplicación de la con•-en<:ión colectiva no interesa que se
hayan ef.:auado los descuentos o que, por el contrario y por no haberlos llevado a
cabo el paLmno. el trabajador ) us n<Jcude al sindicato celebrante del convenio
normativo.
Seguidamente el rccurrcnte ca·ítleala ~entencia de la Corte de 1'2 de diciembre
:le 1986,en laque se apoyó el Tribunal fallador, y..:onfomle la cuul quien al celebrar
la cvnvem;ióu colc~li~a actúe por la pun e pammal u oste.mc ~u representación no
puede ser beneficiario ele las e~tlpulaciones convcndonale.s. En csra parte del
cargo, la más extensa. el impugnante recuerda las diferentes rcorfa.' que se han
·~laborado para explicar la e~isrcncia y representación de las personas morales. a
saber. t.corfa de la propied:ld colcctiva, tcoría·de la propiedad de afec1ación, teoría
~el destlnat.arin, teor!a del ofici o. teOría de la personificación del fin y teoría de la
realidad. Respecro ele esta última explica que existe la "teoría ll amada orgáJtica o
?ermanista" y la "leona de la rcalídad técnica" de origen francés.
Sostiene despué~ que nucslro derecho po~irivo y en cspcclul el relativo a la.'
y más concretamente a las sodcdadcs anónimas. ha evolucionado de
la concepción original que la consideraba como "una ficcl~n. relativamente
'ncapaz y representada )' admini~trada por mandatarios" a la concepción ·así Jo
Ji~'C· "de la sociedad coru.idcr•da como una realidoo plenamente capaz para
::elebrar too os Jos~ comprendidos en su objero SO<-i;d y obrando por si misma
i truv~s ac ~us <lrganos gestores" (follo 41 ).
sociedade~.

Pmsiguicndocon su critica a lu sentencia. el rccurrem.:sostiene con cmdici<ln
¡uc la jurisprudencia que cx.cluyc d~ los benelicios convencion1llcs a algunas de las
:x:~onas naturales qnc intervienen en la cclcbr"dción del convenio coleclívo no se
tviene a ninguna de "las teorias que ~presentan la doctrina general en materia de
asper.~onas jurfdicas''.y t.cxtualmcnte ~ostiene que la tesis del rallo de la Corte "no
:s propiamente una t~'Orfa juridica porque incurre en el emlr de atribuir al mundo
.dcal del derecho, esencialmcuiA! al>slracto,la misma realidad del mu11do objetivo.
:sencialmcnt.c mat~rial . Y por ello simplemente por un error de metooo consistente
:n adopt~rcomo criterio para conce bir una tcoríajuridica. el concepto del hombre
:o m(in que es profano en materia jurf<l ica" (folio 46).
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Y agrega más adelante lo que ¡¡ara mantener el lOCo del discurso ~ copia:

··s concepto que el profano se forma acerca de un fenómeno lle una ciencia
cualquiem no puede, por razone., de 16gio;a formal, ser el fundamento d~ una teorta
científica y. por tanlO . de una t.eoría jurfdica. Será tan solo el fundamento de una
teorfa scudoctentí!iCll y, asf mÍ$11\o, scudojurídica, es deci r, tlescalíficada jX)r la
ciencia jur(clica.
"Continuando con el auálisis de ia 1.esís de la~- Corte se tiene que quien ses
el patmno 'o lo pen;onifique en la celebración de una convención colectiva c!t
lrdb 'lio' adquür~ en vinud de ere actQ, dice el fallo, la calidad deudor[reme a lo.s
rrabajadores'. Lo que se lraducc s~nciliarnentc en e•ta antilogfa: lA perso.-w
natural que en el cjcrcício de sus funciones obra le¡¡ftímumenre ¡mr una per.>olld
jurídit·a en la celebración de una coMenciún colecriva de trabajo. t U) obliga a 1~
pe,sono jurídica si11o se obliga a sl misma.
''De orra pane, quien obra por una sociedad dentro lo~ l(mites d~ sus f uncionc!
yen de~arrollo de su ohjelO social, obliga directamcnlc a la personajul'ídi~.;a porque
interpreta a cabalidud su voluntad. Pero si se e1:u-alimilll en sus funciones ya no e.<
intérprcle de la volullllld de la personajurfdiea sino sujc1.CI de,,, propia voluntad ~
los aclOs quc eje~.;ute han de ser actos suyos que solo compromelctl su responsabi·
lidau personal. Mas si quien legítimamente celebra una convcnviún w lectiva nc
obliga a la panc patronal en las obligadonts pactadas en ·neneficio etc lo!
trabajadores, sino se obliga a si m i~mo Crcnh! a dichos trabajadore.~. la rc.~s de lt
Corte incurre en csla nue~a antilogfa: El acro jur(dtco cctclmuin ¡>M qrúer.
legüinranre.ntc obra por rma per.~onl! jurfdica, surte los efectos que dicho actG
,turtirta si obrara i/egfcim(lme me.
"Ciertamente la perrona juridica personificada por la persona nalul'"•l es' ante
los ojo~ ajenos', el vulgo, ya antes se dijo, una sola personn. Pero pese u queamba!
existen realmente no pueden idcnrificarsc nratcrialmentc pon¡ue pertenecen ~
realidooes de distinto orden. L;nu es un ser rr.al ab.nracio en L:mto que la otra es ur
ser re~ objetivo. La persona jurídica no es, pues, por su u;uurale7.a misma
.~usceptible de mu.rerializaciún. En materlaliz.,rla consiste el emJr ele esta tesis.
"Es ve rdad que la persona juridica. IG soc iedad dcmanúada, requiere (:
concurso de una ~na n.Utoral. l'l: ro cuando~ obr.• por la persona jurfdica ll(
la 'personifica matcriallnente' , como supone el fallo. la persona jurídica e!
'incorpórea·. cienamente, por ser inmaterial; mas no le hace falla co1p0rificarsc
Ella es de suyo un ser real abstracto sujeto de derechos y oblig;\dones, indcpcn
dienlemcntc de la persona natur:~l que la asista. !'ero ca1-ece ,·oluntad propia
Entonces es menester que la persona juridica se sirva de la ''olwuad de la persoru.
natural pwa reali•ar su objero social. ::..a imcrvención de 1~ pr.rsona narural S<
reduce, t~n sólo, a .~uplir la volr•ntad de la pel'$Ona jurídica. La ¡x:r.>orta natural es
de consiguiente. soln rm medio y no un sujeto al servicio de la !)O!I"SOn~ jurídica.
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" Por obra del enor de mttodo ya senalado en que incurre la tesis de la Corte,
fallo en cuestión se confunde la imagen con la cosa; la función con el órgano;
.a persona jurídica y la persona natural se confunden en una sola y misma persona
natuial y sus actos suncn sus efectos juó dicos en esa sola pciSOna material.
:-onrrar/wnente a la doctrina moderna, la persnnajur{dica desaparece y .<ólo
?Xi.<rc la persona natural. El faUo es explícito: 'Los seres humanos que representan
a sociedad. dice, vienen a encamar.... a personificar lTIIJteria/mcnre. a corporir.ar
:Sic) al patrono incorpóreo.... Quien sea el patrono o In personifique al celebrarse
ma convención colectiva adquiere por virtud de ese acto la calidad de deudor
reme a los trabajadores ilmparad<~' por ese aCtf!J jurídico ....•.
~n el

..se concluye, cntoru:es. <1uc el Tribunal intcrp~tó crmneamenre los anfculos
13. 74, 633. 635 y 1505 del Códi go Civil y 93, \)9. 100. 110, 196 y 373 del Código
le Comercio. al confundir a la persona jurldico., y más concretamente a 1a ~ociedM
;omercial, con la persona uatutal que la admírústn. y rcpresenlil y a quien considera
;omo la única capa1. tk comprometerla. confu!!ión que explica l:ls oont1'3diccionc.<
urfdicas tanto de la sentencia im pugnada cumo la de la decisión <lela ll. Curte del
12dc <llclemhre de 1986, cuyascon~idcruciones hace suya~ el falladorde scgundn
n~tancia" (folio.~ 47 a 49).
·Finaliza su cargo el recum:nte explicando porqul! la interpretación errónea de
os textos legales que indicó produjo la a(llicación indebiila y la inli'acción directa
le las demás normas ~:on las que integra la pmpos!ción jurídica del cargo.

La pregonad u nplicación indebida ocu rre porque el Tribunal no incluyó todos
os elementos que constituyen salario pan1 liquidar las condenas por concepto de
1uxilio de cesanlía. interese~ sobre la cesaotfa, primas de servicios, vacaciones e
ndemnización por despido indirecto y moratoria . E igualmente porque se excluye
11 actnr de los beneficios convencionales cnralón de los cargos por Cl desempctlatlns.
lcsconocicmJo el mfnimo de los derechos consagrado~ por la ley en favor <le los
rabajatlon:s; y porque se e~lge la participación de todos los trabaja!lore.~ aHliados
~ la negU<.i ación del pliego y en la uhcrior finn a de la convendOn colectiva. .

En cuanto a la infr.ccíón directa, dicho quebranto nomlativo, al decir del
·ecum>nre, " resulla de la falta de aplicación de 1a i nde"ac ión a la indemni1.ación p0 r
Jcspido indirccm" (folio SS). At¡uf ínvo~;a la ~rrentc la sentencia de 8 de abril
le 1991. rndicaci<\n 4087, ordinario de He mán Hoyos Ochoa contra Fabricato.
Por su panc, la sociedad demandada como opositora, refura e."c cargo
cómo, sin necesidad de acudir a cilas de autores y ductrinas foránea:<.
'puede comprenderse sin mayor esfuer,.o mental, que en el contmtu denomina<lo
)Orla ley lahoral •convención colectiva ', una pane está fo1111 a(! a por el empleador
t ia otra pone está limnada por los trabajadores, y que ambas panc.• en la prácti¡;a
le negocíadón de tal contraro. no en la teoría, están reprcscntad:~s por "arias
Jersonas" (folio 70): y p~l'liendo de esta premi~a y del hecho, confesado por e.l
:~plicnnd<J

c1. ....~ .

~~-mismo de~andnntc, de haber ocupado el doctor José Antl•nio Villegas López los
cargos de miembro principal de la junta directiva y asesor j uridico suyo. a la VC'l.

que su representante Jc¡¡ill inscrito en la Cámara Ge Comercio en su carácter de
suplente del gerente. srn;ticne, rcliriéru:!osc especrfic:.mentc a la discusión de una
convención colectiva, que en dlcha negoci3Ci6n el e;n pleador a través de sus
reprcse.ntantcs defiende su interés económico buscando no comraer obligaciones
laborales que lleguen a afectar la adrn ini Sl!'adón de la empresa y el legítimo
derecho de los propietarios de la m isll•a de recibir utilidades, por lo cual sostiene
que: Si los v.occros de b Emwesa en este contmto de convención colectiva,
pudieran tener el mismo inrcr~s económico de los rrabnjttdo!X:s, ¿cómo podtía
entenderse la convención oolecti va mmo un C011U1110? ;,Qu~ n:spetabil idad merecería
quien ~1 adminlstr.tr ncgOL'ios ajenos. pretenda Jucr4rse en ~u propio provecho er.
tales negocios? Si tal situación la hiciere un abogado en ejercicio de su profesión.
en los témlinos del Artículo 175 del ·~igo Penal come~etfa un delito y en los
'..érminos del numeral 4 , del Ank ulo 53 del Dccr~to 196 de 1971 , cometerla una
f~lta de lealtad con su cliente. que ameriUlña sanciones que pucdm lleg3r husta la
c~clu.~itSn de la prufe.~ón" (folio 73).
ArgumentAigualmente la opmitOra. que el d~mandJ.nte, como imegrantc del
grupn de dirtctivos de la empre.~ tenia un ro~imeu prcstadonal extralcgat
tor.almenwdifcrcme al régimen de laconvención colectiva. yque por ello M tesult~
viable el querer "bcnellciarsc al mismo tiempo ~~~ forma ílimitad J, con dos o más
re¡;írncnes di fei'Cmes de bene ficio""· puesto que el artículo 2 1 <le! CST -estahlc«
que encaso de confiictOsobrt: la apl icación (le normas vigentes de Lrahajo prevalece
una. en este ca~o la má~ favorable. y que la norma que se ltdoptc debe aplicarse en
su integridad" (fol io 74).
Censura l uego la replicante lo que cali ficad~: ''doble mordl" dcl recur•·cntt: pnr
pretender ser pmc y c;ontrapane con un contl'ato, )' se pregunta por qué raJ.Oll y ,;
su propósito era ~ger.;e al rtgimen de la convcnsí6n colectiv:t no renunció al
régimen establecido para los directivos.
Más adelante se refterc a la sentencia de 12 de c:liC'iembrc ~e 1986, que!
recurrente contradice. para so~tener lo que de manera textual a renglón seguido
se copla:

"De mm de las galimatías expuestas por el Recurrente para pretende o· dc~ vir·
tuar la mencionada Jurisprudenci a, se tran.~cri bcn como ya lo he mencionad(J, en
forma Incompleta y descoordinada teorias lilosótiCO·jotídic.'ls, que a juicio de ~"US
aurores pretenden explicar la naturaleza de la existencia y posit>le representación
de las personas jutídicas como entes abstractos que son. E$!0S aspectos de Interés
fllosótico-académico, carecen de signi!icado en el dt:bate <le que no~ ocupamos.
Con acertado criterio la Corte Suprema d.: Justicia en su Jurl~pn•ó<~•ICiacomcmada,
cr.plica la ética y jurídica tesis, que como fundamento csencíal de tOdo contrato, )
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en este caso del denominado 'convención col~cri\•¡¡', enseña que no pueden
confundi rse las pan~s dd mismo. y que porcon:siguientc es inadmi~ible. que una
de ellas pueda válidarm:ntc ser pane y contraparte. es decir, se pueda obligar como
acreedora y a la vez comu lludora, dentro de una misma obligación. Que fulano o
mengano, por imponantes que puedan ser, reori cefl absrracUtmenre sobre la
narurnlc7.a de la edSicncia y repn:scmwón del eme denominado p:rsona j uñdica,
no pueden "al idar desde el campo.¡ u.: la ética, q ue es el fundamento del De recho,
el absurdo de que en un comrato. una pe111011a pueda ser parte y conmopaJtc re~pecto
de una misma obligación, o de que para detcllllinar aspiraciones económicas, 'el
fin pueda justificar Los medio~"' (folio 7ti).

Se OI)One así mismo a la "indexación" que reclama el recurrente pues afinna
que ello "~~ ünpmcedemc por simple sustracción de materia'', porque, segúu lo
sostiene. el oontralt> de trablljo del recurrente terminó por deci.~i6n injusta del
propio demandante.

SF. COJ<S!IlERA

Dos fue ron las ruc:oncs aducidns porcl Tribunal para no apl icar al demandante
recurrente las convenciones colectivas, a pesar de tener por probado que el
sindicato que las celebró alilíaba a más de la tcr«ra parte Jt Jos trabajadores de la
empresa: a)" ... que el acciorulnte no solicitó al patrono el descuento de los apone.~
correspondientes con destino al sindicato, para ser acreedor a los beneficios que el
pacto convencional estahlecc, de confonnidad con lo prccepluado en el anículo
212 del Decreto 1373 de 1966, coml> tampoco solicitó su aplicación" (folio 753)
y b) que " ...mititacn ~uros otra circunstancia que impide el reconocimiento de los
reajust~s convencionales impetrado~. pues siendo aljllél, miembro de la Junta
Directiv~. suplcme del gerente y Asesor Jurídico de la empleadora, tale~ activida·
des lo colocan en un plano que demuestra que fue representante del patrono y por
Jo mismo impide que sea bcncfici~rio del pacto colecti,·o (sic), tal como lo tiene
sufici~ntcmcnte averiguado la jurisprudencia I.Aboral" (folio 753 y 754 ). Para dar
fundamento al >cgundo argumento que tuvo pard excluir de los henelicios de la
convención colectiva de trabajo a Villcgas Lópcl, el juez de apelación invocó y
reprodujo en su fallo lo pcnincme de la sentencia de 12 de diciembre de 1986, en
la que por la Corte se intcrprc1311los =n<>ndicJUe!> leo~ttos legales.
De los apartes de la sentencia antes transcritos y que el recurrente tarnhién
reproduce en el cargo, resulta. a juicio de la Sala. que siendo indiscutible que el
último de los motivos expresados por el fall ador de alzacla correspOnde a una
interpretación de la ley, com:cta por lo demás según a<lelantc se explicará, no
ocurre lo mismo con la primera de las molivaci oncs. pues en ella el Tribunal no se
ocupa de desentral'lar el genuino sentido de las nonnas siuo que se ahsticnc de
aplicar el régimen convencional oomo con~cuencia de no haber encomrado
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probado que el demandante hubiera cotizado al sindlca;o celebrame del convmio
norm~tívo y porque r.runpoco pidi ó al pa110no que el mismo lo fuese apli(!<ldo.
E.\-rrictamemc.la rq.óndel scnrenci aclor . y la cual en verdad es equivocada·, ~e bnsa
en la circunstancia de no haberse prob•do dicha ~otlzacióro y hallcrsé tlemo~trado.
en cambio, que el actor como trabajador no pidió s so empleadora !a aplicad cm de
los beneficios convencionales.
Significa lo antcriorquc si •e ex~rcmar~ el ri¡t'Jrprop io del recmsoext raord inarin,
podñadccirse qnc liDOdc Jos sopones del fallo qucdañ2 incólume ;fa que por la vfa
de puro derecho escogida no cal >Ji a atacarlo, y que por ello l a sentencia seguirla
apoyada en esta consiúe111cióu que -así sea cquivoc~da- es de ord.:n fáctico y no
jllfídico.
[>ero por otra parte se anora que si se e.~timano el ralomomicnto del trihullHl
como IJldole jurídico y 11<> fundadn en los hechos. lo que se darla no vendría a ser
una interpretación errónea, pues no c~i$le el menor ntisbo d.e. que el Ad ·qu.cm haya
intentado descnrrnñar d ¡;enulno sentido de la non11a legal, siuo, a lo sumo, una
opliCllción indebida del precepto al reconarlc ~us verdaderos cfcc\0$ y alcances.

Sin embargo de !u an1erior, y en razón de que tamMén elj uzgador de scgund<>
grado fundó su f allo en la inzerpretat ión que. por ozros aspectos. dio a 14 ley.
inteliJ?encia é.~tu basatúl en el emn ulimienro q11e Jljá tsut Sai<J en ,;cnrcncia de 12
de dici~mbre. de !98n, res11lra fJrucedentc estudiar tus ra.znnes que expresa el
recuneme r.on el pro¡u'lsiw de obtener la rcctifiw dlm de lo que consider" grave
desacierro l!ermtné~Arico de la Corre.

Sin de.~conocer la innegable im¡>ortuncia de las refle.xivnt.l e it!V(ltaCionP.f de
la docrrimt fordnea que hace el rccurremr. rort>·idt'.Ta la Sula que el asunto d~lu
~nfi.>cnru y resolv~rse de Ct>ro{ormid ad con nuestra lcgi.tlad ón vig,mrc. bil}o CUY•)
imperio la solución del problema aparece .<tnálla. Nue,tro C6digv SustanJivo del
Trnbajn. regÚJI dispone en su primer ;uriculo. tiene c<>mofinalidad pr imordial "le.
de lograr la justiG·ia en /m· relaciones que surjan emre pam mo5 )' trabajadores.
den/ro de un esp(ritu de coordinc1<:ión ccmoómica .Yequilibrio social''. E.HP. loable
objero tUl Cúdigo es así mismo .tu nornu1 genercd de int~rpretaLiñn. segri11 lo
preccpu!a s:t arrfcu!o 111.
Por otra parte, cmr.Q lo e.:q>Uctí el Tr ibunal Supremo del Trabajo. en mwrm
medio las leyes luborales " no deben op/ü:arsc al pie d~ lo /a ra. con exactiuules
maumútica.i que contrarien la nntrsraleza humana que las in.~pira y ju.<tifica"
{Scnt. de l o. de julio de /949, G. del T., Tomo IV, ¡><ig. 625 ). Segiin estc crirt:rio
jurisprude!lcial -expresado h(IJ.~c má.t de oc·lw lustros.pem que hoy con.tervo plrna
vigencio. se mrlende /u mzón¡mr /u cual algunos representantes del empleador
deb<Jil suexcluidosde lo.< ht.neficlftS extraJe¡¡a/es estableL"idtJs m lns ,·rmvenclone.<
colcclivas de rrabaj o sin qul! ello implique In violación del att!culo JOdr.l CST que
W I!Sagra la igualdcul de tos trabajadores ame la ley sín distinci{m de carác1¿r
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illtelutual o material de la labor que realizan, ni qudJranuunientode los preceptos
legales que fijan el ámbito de aplicación de la convenciún co/ecliva de trabajo, ni
infraccwn de ninguflil otra Mrma de ku que en relación Wll c.;te aspeci<J de su
lll:U.Sación cita el recurrente, sin que ello implique. tampoco d~smnocimlemo de
que la pers011a jurldica que obra como empleadora y la persona 110tuml que le
sirve de úr¡;ano representativr>, y es además su Irabajador, ¡on pr.r.wflils
d(fcrcme.•.
Elju1ulomwo de esra "ética y j11rídica tesis" de la Corre. t'QmodeJIIJmina la
rtplica d(' la imerprewció11 de la ley que h~ la StúO er. rw sentcnCÜJ de 12 tú

diciembre de 19,'18. M es otm diferente al que destaca la partt Q{UISitora: la regla
moral que rixe toda obligación y ro«ocontrato, i"cluido el de rrabajo. ~egún la cual
una misma persona no pr~ede at·r110r en ur. convenio como parte y con1raparre, ni
rcprcsmtar .<imultáneamenr~ a ambas parte.<, cuando sus /ntere.<e.< sean opuesto.<
o puedan llegar a serlo.
J!.HQ regla éfic:a f.IUC. inspira 11Ut'.Ur<l iegislaci6n positiva f!X.pftca la i"(lZlm de SCr

de lasprnhi eiones e incompm ibilidad.:.< cm«agrados e.n nmmas como las contenidos
en los artlculns 501.1855.2170.2171 del Código Civil y 11311,839,906 >' 1274 del
Códign del Comercw. emre utr(ly, ugún lo.< cuales no et licita que quien tiene el
de.bi!r ti~ .:uidar de los intereses ecQnómícns de lllru o dt .ver su repre.sentant.:,
puet111 hacer negocio.T en su personal beneficio y f1l detrimt"mo de aquel o quien
rwfia o representa, o ejecutar accos qur. puedan u/ectar 11cgariwunellle los
imere.<e.< patrimo11iales de su t(((lrt.<P.mado.
Con la mira de evitar compo•1C11das en el ad>!lamamiCf!lO li~ la negociación
col rctiva. que ctl igu<ll que Clla/t¡uicr olro negocio debe r ealiZIIrSI! .<in_r.onrra.enir
los principios de moralidad sobre los cuales descansa una .wcil•dad, la Sala hizo
/.(¡ inu:rpretadón cuya madificaciún pretende el recurrenté por parecerle contra·
ría 11 la.t teoría> de las 4UIMC.f ft>ráncos que cita en el cargo y para cuya exrei!Sa
cx¡¡o.<íci/)11 el recurrer.te debió ol"•dar el austero y conciso estilo que para el
planteamiclllo de la wsaciÓII im¡10ne el artfculo 91 del CPT. .

Cnmo es elememal. en la semenc:ia de 12 de diciemiJ•·c de 1988/a Sala 110 se
iimiláa rullizar una .~imple repecictóllliteral áe los /e:t.tr>.< ltgales.pue.s f!O es esa
la ./imcilí11 que e.vtá 1/.amru/o a Clttn¡Jiir un juez al que legalmente se le ha
enc11mendado se mar jurisprrut-.nda sobre lo.> pwuos de derecho que ameritan una
pondcmda reflexión a fin di< que. al delimitar el sentido de la ley, la wnclu.<ióll
·togradu resui/C mtisfacwria p11ra la mayoría de /QS imegraHte.r del grupo .<ocia/.
Y es que no puede ol"id.1rsc que un ¡;ran apl)tUuiel d.ercclw de/trabajo fu.e el
hacer a u.• lado la abstracdó11 r.ioelodoru del r:onupin "per.wna" ,para mostrar
que dcmh de él acrtlan • empre.<nri<~s''. "emple.(U[I).<''. "oh!'eros". ere.. mle decir.
opf.ron realidades sociológicas y u res lwnumos; y que .ti hitn es cierto que una
cosa es la sociedad que acnía en un momento dudo comn r.mptcadora y otra
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qwencs dentro del dmblto de la empresa, sin dejar de .ver sus trabajadores,
encarnan y per.voniftcan al parro/lO,"" kJ es meMs que estos "ttltru emplead&
din<crivos tü la$ empresas" -como ahora los de110mína el anfct<l<• 53 tú: la ley 50
de 1990- uciben por la propia ley un difertttte tratamienro, preci.romeme porqr¿e
en ocasiones u confunden con el empleador frente a los demás ~rabajadores.
Esta interpretilcllm de los texto.• d'-1 Código Su.vtant{vo del TraJJajo y de las
11urmas que lo modifican. por medio de los cJt.a/es se re¡;ul<llo concerniente a la

aplícacióndelns beneficios obte'lidos en una convtllCión colecti va, ysegún la Cl«ll
qll.ienes haya;t actiUldo de alglln modo e11 repreui!JaCi<ln del empleador durarne
10$ trámites propios de •·u celebración quedan por ese hecho excluidos de dicho
régimen extralegal, se muem·a tun acertoda que inclv.sive ha sido recogida por el
pmpio legislador mediame la ley 4a. de 1992 al disponer en su e~rtícv.lo !lo. que
"lo.f negociadores, en repre.1entación de la parte empleadora en la• negociaciones
ck tl'llJ.S empresas ( ltls ~mpresas indu.w iales y comerciales del Estado y laJ
sociedades de uonomia mUla) no se podrán beneficiar del dgimar presltlcio1141
obtenido mediante la convcnc/6n" .
EMe respaldo del propio legislador a la interpretació;1 que P./ ruutrmte
critica, es un argumento adicional. si acaso el expresalln por la 3eruencia del 12
dedlclonbrc se considerara insll[lC ltlll2, pa1a que la Com persista tn c()ruiderar
que el ge..uino se ruido de kJs preceptOJ legaln anteriorc.r a la ley 4a. tú 1992 es
el explicado en el fallo que el recrtrrente califica como una illtt.rpretación
eq/Jlvocada, sin que pueda argumemarse que C>'la regla legal únicamente cohija·
rld a los negociadores en reprcscntacióll de la parte empleadora cua111!o la
conve11ci6n colectiva se celebre cmre una empresa esraUJl o Ull<l sociedad de
ecoMmfa mixta y su corre.rporulierile .dndit:aw, pe1o no titne aplicación ci.JlJtldo
s~ trata de Wt empleador panicular por CL!.11.11lo, y wmo es Jabido, donde exista la
mismu razón debe exlsrir la misma di.vpo.rición.
Significa lo anterior que por este aspecto el cargo resulta infundado. E.!l
consecuencia y paro los efectos pertinentes ele la ded~i6n qu_e se adoptará en
instancia. se tendrá como llllímo salario mensual deli.r'dbajador el mismo con el
cual !¡¡ demandada efectuó la líquidadón final de prestaciones sociales. o sea, la
suma de$ 128.908.13.

En lo que $Í le asiste razón al demlUlclantc recurrente es en cuamo dirige su
ataque alograrquc se revaloricen las obligaciones laborwe~ que a su favor resulten,
PQT cuanto el Tribunal sin ninguna mutivació:l especifica confirmó medi ante el
seg·~nd.'l O'illelJamlento de su sentencia la considetación del 3 quo de que "No existe
r.orma en materia laborai que consagre la aplicación de eses conceptos a lns
condenas" (folio 509). siendo que la doctrina de csla Sala es la que sf pro<:cdc es~
revalorización.
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Y por tratarse de un punto de derecho ~obre el cual existe en lo fundamental

acueni<J elllrc ambas secciones de la Sala bastará con reproducir al rcspcctu lo
p.:rtinem.e dela scntendade 8de abril de 1991 (rad. 40S7),cn laque pnrestamisma
sección, se dijo lo siguiente:
"Entonces, es pcninen tc que la Corte e ntre a decidir si r.~ aplicable la
iiUlcxación o corrección monetaria a ·Ja indemnización por despido injusto consagrada r.n el m~ncionado Artículo So. del Decreto 2351 de 1965. Para ese electo debe
observarse que el antecedente inmediato de dicha disposición. el Anfculo 64 del
C\Xligo Sustamivodel Trabajo. di~1ingufadent ro de la indcmni1.aci6n <k perjuicios
por ruptu ra unilateral del contrato d~ trabajo por el patrono el dafio emergente y el
lucro cesante. tarifando csrc último en el monto de Jos salarios corre~pumlicntes al
tiempo que faltare para cumplirse el plaw pactado o presuntivo. El dano emergente
setlctcnu ina por el monto de los pcljuiciosquc el tr.lbajadorhubieracfcctivam('JltC
sufrido y demostrado.en el juicio. Similar ~iru:tción se e ncuentra prevista para los
triiMj aelores oficiales en los ~nrwtos 11 del« le y 6a. de 1945 y 51 de l Decreto 21 27
del mismo año.
"Con crit<:rin csendalmcmc práctico. el legi!<lador d~ 1965 tarifó conjullla ·
meme los pcljuicios corrcspondicmc;; al i.l;lno cmer¡;cntc y al lucl'O cesamc
teniendo en cucnt.a la modalidad del contrato y !u antigOedad del lr-~huj;odor.
"Sc~lln

las voces del anfculu 1614 del CódigQ Civil , se entiende por dailo
o la p~rdida que pruvicne de no hahcr.c cumplido la
obligación o de haberse cumplido impe.rfccrameme. o de haberse retarda.Jo su
cumplimiento; y por lucro cesante la gananci.a o proverho que deja de rcponarsc
a <XllL~ucncia d: no habercumplido la ohligación. ocumpliCndola impc: rfcct:ll!lcntc
n retardJndo su ~:umpli miemo .
emer~entc el pe lju icio

" Ahora bien. 'uaudo el patrono incumplt: 811 obligación de mattt~olcr vigente
el conu·,uo de trabajo en los términos con\•eni<Jos y lo rum¡x' sin jusu ;;ausa, se hace
automáticamente rcspon~ablc y deudor de una oblicaeión distinta: la de pagar el
valor de la im!cmnl7.ación correspondiente, que en la actual rlormatividad legal
para el s~ctor privaclo comprende. por regulación previ11. el daño enlergcnte y e l
lucl'O cesante .
"En ta les condieioncs, esa obligación. la de pagar la inJemni?.ación. debe
satisfaCC(SC por el empleador en e l mismo momento en que unilateralmente le pone
fin al comraw. f s al producirse el despido entonces, y nodespué~. cuan<lo el monto
de la indemni7.ación debe salir del patrimonio del palrooo para ingresar al del
trab3j at!nr que se ha perjudicado con el incurnplimicnto del contmto y la pérdida
de su emrlco; la oportunid:~J del pago de la inde.mnl7.adÓn no es materia de
convenio cnlrc las panes y, tarifada como está ab-initio, tampoco es objeto llc
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determinación posterior, razones por las cuAles si el patrono deudor no la cubre al
momento del despido se coloca en mora.
"Es o.bvio entonces que el dano o perjuicio que por la dc¡>reciación monetaria
sufre el trabajador como consecuencia del retarúo o mor.¡ pacronal en el cumpli·
miento de la obligación de pagar la inde mni~ación que cuuntificada 9revia y
l)teel~amcrue por la propia ley debió p~gárscle a la ICrminación ócl concmu,
corresponde a la mortalidad del daflo emergente. prevista en la primera parte del
artículo 1614 del Código .Civil.

"De lo anterior ~~ concluye que el pago de la indemnización por despido
injustificado que se-realiza efectivamente después del momento de su causación
solo será completo si comprende lA cnrrccción monetaria correspondiente al lapso
del retardo o ía mora en su inéumpltmicnl.o".

E! cargo es fundado en esta parte y por lo tanro prospera parcia !mente, por lo
que se ~:asará la :>entencia del Trihun..l en cuanto confirmó la absolución ¡x¡r
revalorización <le la condena al pago de la indemnit.<ción por tenninación inju~li·
ficada del concrat.o por cau•a impunwle a la empl~o<lorn.
En mérito de lo cxpllesto, u Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre !le la Rep6blica de Colomhia y por
autoridad de la Ley, C/ls A PARCJAI.M~:-lTr, la sentencia recurrida. dictada el! 9 d~ abril
de 1991 por el Tribuna!Superiordel Di.~l rito Judici•l dc Bogot~. en cuanto condenó
a la sociedad uemandada por concep10 de reajusto: del auxilio de CCSllnlla y su;
intereses, compt:nsaciOn en dinero de las v~caciones e indemnización monetaria.
en cuanto condenó por mayor valor del que correspondía por concepto de indcnl·
ni:tadón por despido indirecto y en cuanto absolvió de la indexación aplicada a la
indemnización por despido. No la casa en lo demás.
Para mejor proveer, y actuando en sede de instancia, se decreta cQmo prueba
la c.!rtificación que sobre la tasa de devaluación del peso colomhiano desde el dla
3 de ~'Cptiembrc de 1982 c~pida el Banco de la Repllblica. ?nr la Secretaria líbrese'
el conespondicnle oficio solicitruaJo la certificación dec.retada. y una vez produ·
cidal a pruc ba vucl va e1cxped icnle al despacho pa11l dictar el corre''P<>ndicnte rallo
de instancia.

Sin costas en el recurso de c•sación.
C'.ópiesc, notiffqucse, pub\lqoesc y devuélvase el expediente al Tribunal úe
origen.
H14gO S..esclln Pujols

Rafael Btu¡uero Herrera

Con salvamento de voto
érnesto Jimbaez Díar

Javier Altlorrio FuM.ndcz Sierra

Secretario

@01982

§Ail.,''/AJWIEN'fO DE V:DTO

Expediente No. 4685
Pongo a salvo mi voto en ~sre a.vunto que, en mi opinión, M dehió ser de
casación parcial delj'allo acusudo en cuanto accede a la "revaluacíon jtuiicial"
o "Indexación", por las mzoncs qttCse expresan a continuacilm :
Le dicho por la Corre ·Se,·r.i6n Segunda·, a propósito de la Improcedencia de
la correción monetaria en/as oiJligacione.< de ori11en laboral en la sentencia del
7 de maJo de 1987 (G.J., CXC, rtflmero 2429, págs. 250-262) tiene aplicación en
el caso sub-júdice. orielllaCMn jurisprtuiencial que debe mantenerse fJ07 los
razonamientos que consignó la Corporación en ~ opormnidad:

"Considera la Sala en d ca.w de trab(tjadores particulares se presentan dos
simoci<mcs diferentes. lfna, cuando se di.vwtc con razonP..I atendibles el derecho
a la Indemnización, CiiSO en el r.un/ .wlo se hace exigible con el pmnunciamiemo
de la semrncia julliciul que ordena e/ pago; lll oua, cuando ~~ patrono o el
trabajador deudor acepwn la dtuda por estar conscientes dt. habr.r ·realizado el
hecho u el acto que fia callJadn el perjuicio, como tlUlndo l'i patrono da por
rcrmlnado el cmuraw sin }ll>'fll causa, pmmeritndo pa!Jar la correspondieme
indemnhuci6n. En el primu caso IW puede hab~r mora sin() a partir de la
ejecutorio del fallo que w ndena el pago de la indemni,ació~t, y en el segundo
'->tnlo desde cuando se produjo el hecho que le da origen a su r•ccmocimünto y
pago. Sólo cnesws casos podrta 11ensarse que cabe la ,:orrecc/ón monetaria, pero
no hay ley que la ordene. Conforme aJurt~!prudenda ttcicnte de esta Sección 110
puede darsr./a .<o/ución de la 'reva/uaciónjudícial'. En e[ct:to, en sentencia de 11
de abril ele 1987, radic.tción número 12. de la.cualfue ponente el Magistrado
Rafael Baquero 1/errera; se prcclsll por la Sala "que 110 existe texto legal positivo
qu-. consagre la 1/amoda 'Indexación' o corrección monetaria como forma de
reNrr.ir lo.< perjuicios al acreedor. En cambio, si C>'IÚ que/a moneda colombiana
~s el pe.<o y qs.e tieM pl<ntl pt><ür liberatorio para solucionar obligaciones
co~ttrafda.<

o exigibles en dinl!rn" .

En esta oportunidad la Sala considera, sin embargo, qut la corrección
monetaria en ub/igaciom:.r de ori¡¡en laboral no se da .solo por lo antes afirmado
e11 el fa llo de 11 de abril de 19117 que se a(:ab<l de titar, sino tumbi¿n porq~<e a la
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misma conclv.sión se' llega teniendo en cuenta que la ley laboral st: ha ocupado de

rccoMcer la compensación de perjuicios en los casos de mora el! el pago de
salariOJ. pensiones. prestaciones sociales e indemllizaclones de trabajad()(es
oficíalc:s. piUs • de acuerdo con la moderruz doctrina sobre indexaciiln y con el
buen sentido de ella no procede .<obre cuncepms qUJ! ya reciben ~~ hen~{icio de
reajuste automático y regular en relc.u:üín COi'l el costo de vida'' rlllliO de 29 de junio
de 1984 de la Sección Primera de Ca.<acl6n Laboral).
De mra pwte se tiene que aplicando el criterio de kljurisprudencw de la Sala
de Casación Civil de la cual u ha hecho me~~elón, en el caso de la indcmni:zdción
de perjuir.ios enla.r relaciones laborales de carácterp articular no se ve clarr> en
ciertas llipóresis el daño c•merg<:nte por el no pa¡,o opon uno de la ccorre:s¡mndicme
indel11il{zación, ni m tfii)S puede loablnrse de q.,., se tra.ta de resli lUciones recfpmr.,Js
en la que deba túrrse la equivalencia ae lo.~ valore.• rP.stituidos. Por ello no es de
ruibo hablar de la indexación como re.~arcimi~nto adicional de la indemnización.
qtU sería algo as( coma hahlar d.e intereses. o una especie .U mravagante
ana10ci.1mo imlemnizarorlo. Es tal ve2 e.•·ra la razón por la cual la mL<ma Salad~
Ca<at:i(m Civil ad••icrte que debe tenerse cal<tcla r.n la aplica•~ión de los criterios
cobrt cnrrección monetaria en las relaciones obliMacionoleJ, porqt<t: su
genernlización inconsulta, lejoJ de lograr una solución en el trdjko jurfdtcn ln
hae~· Inseguro y peligroso. en menoscubode lajustida máma (sentencia del/9 de
ntarz() de 1986). Es que las mismas rawnes de la jurticla y t{IUUU:ld que se han
invocado coma frutdamento de la corrección monetario. en las obligaciones de
dlnr.ro. hacen QUt: nopueda haber lugar a ella e.naqrlella.t que se originen ~n virtud
de relaciones regulcula.< pnr las leyes laborales. puesto que estas ya han prel'i,<to
la forma completa de resarcir lo.< perjulcio.r que se puedan ocasion.u por la m~Jra
en la solución de las deudas en din ero. Y en lo que hace a la ruptwo. injusta del
contraw de tralxi.jo. tema CO/lcreJo de esta providencio , el artíct~lo 8o. del Dccrcw
2351 de 1965 tabula rlgidamem( su, monto sin que el juez bajo ningtín pretexto
pueda modificar o adaptar.re de la evalltllcilm impuesta por el legislador can
.fur~damenw e~clusivq en el tiempo de servicios de la >letima del de.rpldn. ·
De otro lado, obsérvese como antecede me que bajo el imperio del artlc~lo 22
de la ley 6a. de /945 se esrablcció la cláusula rc.<olutorlapropia <k /q¡ comratw
bílattra/es, encasodc incumplimienw de la.< nbligadone.~ pactadas en el conrraro

de trabajo, lo que impone a la parte incumplida la indemnización de perjtdcios a
favor del otro contratanre.
Esa norma legal fue el anrer.edcnte legi.rlali •o inmediato del art(culo 64 del
CST. qu~ .to/ameme ta.ró el lucro ces ame, el cual. a suturnq.fue subrogadn por el
wtículo8o. deldecretn 2.?5 l de 1965,norrna c.<ta última que optó por señalar con
ab.rnluta claridad y en forma específica, lo.~ valorcr que Izan ele pagarse al
rrall<l}11.dor, como indemnización competuatoria: Ct!ando.<c termina unilateralmente
el cnntrnto de trabajo pQr decisión del ¡>atrono.
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As( lav crua;·, flO puede predil:arsc que opera en este caso d pago adicional
de la corrección moncwria con loJ perjuicios por daño emergcme y lucro cesame.
COIIW lo sostiene sin apoyo legal/a semencia impugnada.
Se cumple as( la preceptiYa del ardculo /626 del C.C. que el pago efectivo es
la prP..<taci(m de lo que se debe y pura que sea íntel(ro, cabal y completo. ha de
Mcerse con lax indemnizacione.v debidas que no son otras que las rasadas
rígidamente pcr el artículo 8o. del Decrero 2351 de 1965.
En lo demó.r comparto la sentencio materia dtl recurso u;traordinario.
Fecha utsupra ..

Rafael Baquero Herrera
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l!A! 29 dej..,.nio ~e i9M d~ ':a§etd3n Pr:rner a de C&Saci:k
Laoorrl~

Curte S¡q¡rema dt Jtlslicia
Sala de Ca.vación Laboral
Sección Segunda
Radicación No. 4826
Acta No. 25

MagiSI1ado Ponente: Huso SuescÚ!I P ujols.

Samafé de Bogotá. D. C.. nueve de julio de mil novecientos noventa y dos
(19'.12).

•

So rcsucl ve e1 n;curso de Casación interpue •lo por la Fábrica de Hilados }'
Tejidos dol HatO, S.A. contra la Sentencia proferida el 18 de julio de 1991 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le sigue Darfo
Villegas COrrea.
J. A~"l"I-:CJ;Dlil"mi:'l

ll.a recurrente fue llamada a juicio por Vilkgas Correa, quien pidió fuera
condenada a pagarle el saldo de ccsainfas consolidadas a !2iciembre 31 de 1992,la
''indexación o corrección monetaria corre•pondientc a$ 9.718.280.00 valor de la
indcmni:ación por despido'". la indemni?.ación ''por mora en cl pago de lo debido
;¡or = tfas y/o por el p<~go tatdlodc L1 bonificación porjuhilación" (folio 2) y las
:ostas, hasatlo en que. según lo alinnó. le ••trabajó desde el 19 de novkmbre de
1955hastael ll dediciembrcdc !988,con salario promedio deS 5.904.18diarios'',
~ahiéndosele quedado debiendo el saldo consolidado de cesantfa y. no obstante que
.nvocó la converu:ióncoleclivaen la carta de despirto dc 2de nov iembre.uo le pagó
'la bonificación purjubilaci\)n. que establece la cláusula 114B,la que solo pagó en
•goSto 24 de 1990" (folio l), al igual q11c la ine1cmni7.aclón pordespldo injusto que
'pagó oon una moneda desvalorizada, como consecuencia de la inn~ción" (ídem).
Al contestar la demanda, Fabrica1o se opuso a las pretensiones. pues aunque
1ceptó como cierto el tiempo de servicio~ negó haberle quedado debiendo el saldo
:onso1idado de cesantla reclamado; y en cuamo a la bonillcación por jubilación)'
a indemniz.aciónpordcspido, sostuvo que las pagóconfonne ala sentenciajudicial

..

'

146

GACETA lUDlCIAI.

~· 2459

y sin tenei que recurrir ~la vfa gubemaiiva" (follo 23). ;;n su defensz propuso las
excepci.oncs de cosa jlllgada. compensación, p::cscripción, pago e incx istcncls de
la :¡bligación.

Como juez de la causa actlló el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, que por
sentencia del 14 de mayo de 1991 condenó a Fabricato a pagarle al aclor
S 5.475.278.90 "po r rovruuaciónjudicial de la indemnización por despido injusto"
y$ 56.340.00 "por .:evaluación de la bonificación" (folio 109). La absolvió de las
demás pretensiones y le impuso costas en un 80%. Ambas partes apelaron y el
Tr:bunal, mediante la sentencia acusada en casación. cotúmiló el !aDo de su
inferior sin im¡x>ner co$tas por la.alzada

Ambas parte• recurrieron contra la scn\Cnciadel Tribunul, que les concedió lo~
recursos, pero aqul se declaró desierto por falla de sustentación el del demandante
y se admitió y dio trám ilc a la demanda de casación de la demandada (folios 12 a
22), que fue replicada extemporáncamcntc. Para resolver la impu¡¡naciún
extraordinaria ~e esrudía el único cargo que la sociedad demandada formula c.mtru
la sentencia. busc~lndn seglln lo declara ill fijarle el alcance, que se case en cuanto
te impuso la condena deS S.475.27C.90')>orconcepro de indexación o· reval11ación
judicial ' soórc el monto de la indemni7.aci6n por despido. que ya se le habla
sati&fecho" y que en instanci~ se revoq11e la condena y se la absuelva o,
subsidiariamente. se "refonne aquella t:omlena para limitar el cómputo de la
indcr.ación al lapso comprendido entre el d!a d~ la ejecuiOria del fallo pronunciado
por el Tribunal Superior de Medellfn cll3 d~ m.:luhre de 1989" (folio 2), fecha en
la que fue condenada a pagarle la ifldemnízación por clcspido y el 24 úe agosto de
l990 fecha en que lt ¡r~gó al actor la indemni7.aclón.

Acusa la impugnadora al fallo del tribunal por infringir directamente lo.'
at1fculos 8o. del decretO Legislativo 2351 de 1965, 16 14 y 2224 dd C<lwgo Civil.
2o. de la Ley 46 de 1933, 3o. de la Ley 167 de 1938 y 874 del Código de Comcrclo
y por ha~r aplicado indebidamente los artlculos lo. del Decreto 1229 de 1972, 3o.
del Decreto 677 de 1972. In. del decreto 678 de 1972, r.o. de la ley 50 <le 1984, 10
de la ley 56 de 1985. 16 de la ley 75 de 19ll!\, 178 del CóCiigo Contencioso
Administrativo, lo. uda Ley71 de l9S8, lo. ordlnall33, del decreto ley 22R2 de
1989 (artfcuto 30~ del CPC), 178, 265. 1613, 1615 a t617, 1626, lli27 y 1649 de l
Código Civil. 19 del Código Sustanlivo del Trabajo y 8o. de¡¡, :...e y 153 de 1R87.
Para <k Sllrrollar ~m acusación la impognantc anora en primer término que la
aplicación indebida de ·¡os an.fculos 17S y 265 del Código Civil es manifics1.1
porque ellos, en Sil orden. se refieren a que " la mujer dehe seguir el domicilio del
marido y a la p~rdida del derecho del padre a escoger la profesión u oficio de su
hijo" (folio 14). mientras que los anículos 1626 )' 1646 .e limitan dcfirrir qué es el
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pago y d<lnde dche él hacerse; y que la Ley 14 de 1984, p<>r la cual se conmemora
el sesquicenlenario deJa ciudad de Samanicgo, sólo tiene cinco aniculos por lo que
el '' nrtfculo 44'' que cita 13 s~ntencia no existe ni se incluye por tanto en la
propusici6n juridica.
Se ocupa luego de criticar las docrrinas de la Cone sobre la indexacit~n n
rcvaluacíón judicial de las obligaciones. comenzando por afirmar que la
dcsvaloJi1.ación del dinero es un fenómeno económico que afeeta por igual a TOdos
Jos habitantes de un país. sin que en concreto nadie tenga responsabilidad alguna
por su ocurrencia. y por esto es el Estado. como supremo geSior de la economía, el
:¡ue debe Je~pcnder por el cnvitcómh:nto di: la moneda. ra~on para que el anfcolo
373 de la Constitución Potlli c:i prevea que •·El Estado, por íntc nncdio del Banco
~e la República, velará por el mamenimiento de la capacidad adquisiliva de la
nloncda". Deduce en consccnencia que no ;;e ajusta a la equ idad rú a la le)' que
la depreciación monetaria se haga recller en el deudor o en el acreedor. "salvo
que la ley cxprcsameme y para ensos ooncrctos disponga lo contrario" (folio 14).

Esto exactamente, según la recurrente, es lo que prevé el aniculo J627 del
2ól1igo Civil cuando dispone que "El pago se hará bajo todos respectos en
~onformidad altcl\Clrdc la obligación; ~n perjuicio de lo que en los casos especia·
les dispongan las leyes··. por In que si no existe ley que c~plfciramente pennita que
la obligación sea indc~ada, dcherá ella pa¡rarsedeconfom1idad con su tenor litcral,
>in adi~ioncs ni rebajas.
Seguid<tmeme ~ostiene lo siguicnrc:
"La depredación mnnetaria no es una fuente de las obllgaciunc~ consagrada
)Or la ley sino un fenómeno económico que arccra de igual manera a todos los
~obemados, sin que puedan ellos por su sola voluntad d~terrni nar algo al respecto.
'orque esa depreciación depende de distinlos factores cuyo comrol c&capa o no
.ncumbc a los ~nicularcs. En oca.~ione.•se causa por el inadecuado manejo interno
le la economía por parte de l~s autoridades públicas. En Otr:IS, la depredación
>bcdccc a factores externos propios del ámbilo inrc maciooal, que ni siquiera
?ucllcn precaver o controlar la:s autoridades criollas. Pero en cual<.Juiera de los
'vento~, la po~icióu de los particulares es simplemente pasiva, sufren los efectos
Jel de.teriom monetario sin poder modificarlos y sin tener responsahilidud eo su
x:urrencia.

"Debiera ~er el Estado, como dite~;tor supremo ele la economía. quien responlicra por la depreciación del dinero. Pero él se defiende de ~su. responsabilidad
>torgán(lnlc pleno poder liher"torio de las obligaciones enm: particulares a la
OOncda de CUN.> for.lOSO emitida O.:XCI\Isivamente por el propiO r:.stado.
"Asl acontece emre nosotros por virt\1<1 de lo dispuesto en los antcuiOl> 2o. ele
aLey46de 1\133. 3o.dc la Ley l(í7 de 1938 y 874dcl Código dt Comcrcio, nonnas
:stas que el fallo acusado ignoró, quebrnntándolas asf directamente.
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simullllneamente a todos los

go'Jcro~tlu~. en ei campo de las obligaciones no puede pensarse que afccw 11.penas
ai acrccdur y que puede favorecer al deudoq:orquc paga en moneda d~bil. ya que

de IOdos modos ~ moneda es la única que j>l!edc adquirir con su trabajo para
sal!~f:wer la obligación a cargo de ~1.

"No es justo ni equitativo entonces que el peso óe la depreciación recaiga
exclusivamente sobre el deudor y, menos todavía, culiJldo cu!llp).c su obligación
o¡:ortunamcme, así como tampoco seda juste y ecuánime que se le cnn~iderara
responsable del deterioro de la mon<:da.
'1.o ~nico justo es entonces que la obligació::J se cumpla de acuerdo con su
liternliclad concrela, confotme lo prcv6 el anfculo 1627 del Código Civil para que
·¡oda ~uerzc de obligaciones, incluida~. como es obvio, las provenienles de· una
scnrenciajudicial. Tanto es a~f que, aun rrs1ándose del cono-aro de mutuo , donde
de anrcmanoeldeudorhQ.recibido una sumadcdincrodelacreedor, el artfculo2224
del ml~moCódigo e.>ru~ruyc en su inciso primero que ' Si se M presiado dinero,sólo
se ciebe ta suma nwnerica CllLlnciad~ en el contrato'.

···:::on cuánta mayor ra>-ón debe aplicarse este principio ecuánime cunndo se
debe algo sin haber recibido nada antes de parte del acreedor, com o cuan<!o se trata
\le una obligación impuesta por fallo judicial y cuyo monto preciso Ita sido tasado
por la ley, como aoonteee en lo laboral con la indemnización por ruptura dcl
contralo cic trabajo declarada injusta judiei:llmeme. Esa indemnización, sea cual
fuese su monto, está enriqueciendo el patrimonio del trabajador y empobreciendo
rcclprocamcnte el del patrono.
"No cabe pues deni'IQ del campo jurfdico ni dentro del de la simple equ idad que
se haga recaer CllClu.~ivamentc en e l deuror el peso de la dcpttciación del dinero,
que es un fellÓmeno eoonñmico del cual no es responsable el dicho deudor.
"O sea que. de acuerdo con los artfculos ló27 y 2224 del Código Civil, que
rigen para o·lligadoncs de toda indole. no es posible aumentar ei \'alor numtrico
que tenga una obligación ccncrc\a con el monto de la llamada indexación o
corrección monetaria, que sl!lja del fenómeno del deterioro del dmero. factor
extrallo a! régimen csUiblecido por la ley para las obli~aciones.
"De todo lo anterior se concluye que la scmencia acusada aplicó indehidamcnle, como rambién se verá m;ls adclaJlle. el anfculo 1627 del Código Civil y. al
ignorar su contcniclo, infringió en la forma di!Ccta el articulo 2224 del mismo

Código" (fo~os 15 y 16).
Se rcfieredespu~s ta recurrente atas obligacioilcs laborales, las cuales diceque
en lonn previsto por e.l Código y las leyes sobre la materia, se rigen por tus mismas
normas civiles; y por esto sostiene que tanto el anliguo artfculo ó4 del Código
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Sustantivo del Trab-.tjo como el artículo 8o. del Decreto 2351 de 1965 establecen
el principio de que en todo conlrato de trabajo e•tá implícita la condición
re~olutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemni1.acíón de perjuicios,
que comprende el daño emergente y el lucro cesante, a cargo del responsable de la
ruptura comractual, con la diferencia de que la nonna que rigió hasta 1965 fijaba
solo el valordcllucro cesante "y dejaba a iniciativadcl perjudicado probaren juicio
la c.~istcncia, naturaleza y magnirud del dai\o emergente sufrido, para obtener asf
un resarcimiento pleno del quebranto" (follo 17), mientras que el articulo 8o.
"acumula el lucro cesante y el dafio emergente para fijarle un valor integral y único
a la indcnmilaciún", pem, en cambin, releva al trabajador de tener que probar su
monto.
Y tc~tualmente sigue diciendo;
"Entonces si, de acuerdo con lo que acaba de exponerse, dentro del régimen
del anlculo Mera viable demostrar la 'rtaruraleza y h•c:uantfade un daíloemergente.
que bien podría con~istir en la ~rdida del poder adquisitivo que hubi.era ~ufrido el
valor del lucro cesantC, para obtCncr asr su reajuste o rcvaluación judicial, dentro
del régimen del anfculo So. -ello resulta legalmente imposible, porque la indemnización que en él se juslipn:eia le resarce total y plenamente los perjuicios a la
víctima del incumplimiento. Según se descubre con leer el dicho artículo 8o."
(folio 17).
Afirma dcspu~s que no pudiéndose presumir injusto todo despido. tendría que .
diferenciarse entre aquellos en los que el patrono alega una justa causa y los que
ocurren sin motivación, en forma caprichosa o arbitraria, en el que ''hay evidencia
de que fue roto el contrato de trabajo en perjuicio del trabajador". Según la
recurrente, si se invoca una justa causa establecida para prescindir del trabajador
"es indispensable que exista una sentencia judicial definitiva que califique como
injusto el despido para que el patrono comience a deberle al trabajador la
indemnización correspondiente" (folio 18). Sostiene por tanto que la selllencia ser;i
declarativa en cuanto califica de injusto el despido y constitutiva en cuanto lija el
valor de la indemnización, por lo que se trata de "una obligación exigible a cargo
je la pane condenada a efectuar el resarcimiento cuando quede ejecutoriada la
;entCncia correspondiente" (fdem).
Al decir de la recum'Iltc: "E~ el juzgador entonces quien le impone al patrono
la obligación de indemnizar al despedido. La obligación nace por la condena
judicial. Antes de la condena sólo existe una et>pectativa, sujeta al evento incieno
:le una litis. en que el patrt>no tiene derecho a defenderse, como lo han reconocido
liempre nuestras Constitut.:iom:s Pullticas pard todas las personas, •in que pueda
nerecer un castigo, como es que le ~>Ca indcMda la obligación a su car¡¡o, quien
;implemente se defiende en juicio" (ídem).
Hace luego comentarios sobre la inconveniencia de una construcción
urisprudcncial apoyada en autores foráneos, en doctrinas de la Sala de Casación
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Civil o en disposiciones labordles que establecen la indc1:ación pa.ra casos concrctos,aisladosyespecfficos,para~valuarelmontode!asdeudaslaboralesalcomp.~s

de la pérdida de poder adquisitivo de nuestm moneda, puest.o que !01 situación
económica de dond~ son oriundos los tnttadistas que ha,n abogado portales teorias
es dilerente a la de Colombia. en donde, sostiene, se ha logrado controlar la
in:'lación; y por esto generalizar dicho sistema de TCvaluación judicial de las
ol:ligaciones labordles acelerara la inflación económic;)., por lo que "la indexación
masiñcada;en lugar de corregir una supuesta injusticia con los ocreedores,llcvaa!.
máximo de la injusticia a todos los habitantes <ic "'" oafs, ai arru;.narlos colectivamente por causa de una inflación desenfrer.ada"(folio :l9}.
Recuerda la impugnante que es regla de hcnncnéutica el c1u~ no se pueda
extender 1~ regfmenes especiales que la ley establece para casos exprel<Os y
concretos, pues tal cosa contrana el querer manifiesto dellegi~lr.dor.
Finalmente sostiene:
"Esto acontece con la extensión de! sistema de la corrección monetaria e
indexación a las obligaciones laborales, régimen que !a ley sólo prevé de manera
excepcional para cienas llipóresis concretas, como 12. de los depósitos o prestamos
hechos enlss Corporaciones de Aborm y Vivienda confunr.c a los Decretos 677,
671ly 1229de 1972 (paraelcaso,los anfculos lo. del Occrc10 1229,3o.del Decrete
677 y lo. del Dccrc10 673); como la de los valores absolutos para liquidar el
impuesto de. timbre, confonne al anfcu!o 1\o. de la Ley 50 de 1984; como la de lo!
precios lie los arrendamientos, tal como lo establece el articulo 1Ode la ~c.cy 56 de
191!5: como la de las condenas hecha.~ por la jurisdicción de lo contcnciosc
administrativo, según el anfculo 178 Código de la materia; coro o la de las pe!lsione!
ooníonne al articulo lo. de la Ley 71 de 1988; como la del rcajus!C de las condena:
hecha.< en materia civil por el período comprendido desde la fecha del fall(
definitivo c;:ue las impuso hasta el dla de su pago, según lo prcvis:.o por el artfcul\
3C8 del Cóc'igo dcProccdimientoCivil, tal como lo modificó el artfculo lo., ordina:
138, del Decreto 2282 de 1989.
"Si las normas que acaban de citarse no !mbieran J>~visto alguna forma d<
indexación para los casos concretos que regulan jamás hubi~ra sido jurídicamcnl<
ate!;)tab!e ni legal aplicar la dicha indcx~ción a I<Ües cu~o~. Ni menos aún, puetl;
extenderse ese régimen a casos no contemplados expresamente por la ley. porqu<
21sf se mutarfan las excepciones en un~ regla general imaginaria.
"Luego es evidente que ampliar el campo de la indexación a las obligacione
laborales equ.ivale a aplicar indebidamente los preceptos que la consagran par.
casos distintos yexcepcionales, como sucede ahora con los qu~ acai>aron dccitar5':
'Tampoco, de otr.t parte, las nonnas del Código Civil que se lmn invocado par
peJmitir en ciertos casos la indexación de obligaciones civiles rcalmcn!C l
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pcl'lnitcn. En efecto, los artículos 1613 a 1616, que regulan lo referente a la
indemnización de perjuicios por el incumplimiento o el retardo en cumplir
obligaciones. señalan como factores del resarcimiento el dailo emergente y el lucro
cc.~antc que debe tener la reparación corrcspondicme.

"El articulo 1617prevé lo relativo ala mora en satisfacer la obligación de pagar
una suma de dinero y estatuye que el reconocimie!llo del pcljuido causado por esa
mora consiste ene! pago de intereses. Elartlculo 1627dice que el pago debe hacerse
de collformidad con el teno~de la obligación. Y cl artículo 1649dispone que el pago
lO tal <;le la deuda comprende el de los intereses y el de las indemnizaciones que se
dcoon. Como se ve, ninguna de estas normas da base pard indexar obligaciones.
"Porúhimo, es conocida la dislmil regulación legal que tienen !u obligacionc.~
Compleja y va•·iada en las primeras, sencilla y concreta en
la s~gunda. Procedimientos para exigir su cumplimiento, dilatados y dispendiosos
civilc~ y las laburall:s:

para las civiles. rápidos y fáciles para las laborales. Ténninos para la prescripción
de la~ acciones, largos en lo civil, breves en lo laboral. Apremios legales para que
los deudores sean cumplidos, drásticos en lo laboral (indemnización moratoria, p.
ej.) benévolos en lo ;;ivil (pago de interes~s. p. ~j.).
"Luego no es lucntc certera de inspiración para la justicia del trabajo acoger
en el ámbito laboral doctrinas de la Sala de Casación Civil, oomo la.~ relativas a la
indc:..ación, que por cierto no es reconocida para roda clase de obligaciones civiles
sino para unas cuantas. Y menos aún pueden recibirse aquellas doctrinas ci'liles
incondicionalmente si se recuerda la auronomfa y especificidad que tiene el
Derecho del Trabajo freme a las otms r•mas d., la cic11cia jurídica.

"Por ello, el acogimiento impllcito de doctrinas civiles, que hace en este caso
el fallo rccunido, lo llevó a aplicar indebidamente, por no serln en el asulllo
subjudice, los textos del Código Civil incluido~ para esta modalidad en la proposición jurldica del cargo, propios del ámbito civil y extraños al de l¡¡s obligaciones
del trabajo" (folios 19 a 21).

Como atri> se dejó dicbo,la replic¡• se presentó por fuera del ténnino legal, por
lo cual no será tomada en c¡¡cnra para ningún efe.:to.

111. CoxsiDIJRACIONtS DE L.-'1 CoRtE
l. Tiene razón la impu¡¡nadord en cuamu a la impropiedad de las citas de
algunos textos lcgislalivos invocados en la s-entencia acusada, puesto que los
artículos del Código Civil relativos al domicilio de lu~ cónyuges y el derecho de los
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a dirigir la educación de sus hijos menon~s (Arn;. 173, 264 y 265.
modificados porlosanfculos JI y23dcl Dccre1021l20de t 974), sonostensibleme:nlc
impenine.ntes en la solución del caso, al igual que el supueslo Artículo 44 de la Ley
corunemoratíva del scsquicenlenario de la ciudad de Somnnicgo. Son de tal modo
ajenos al sub lite lales p~ccptos que lo más probable es que se U.lle de un lapsus
oerror puramente mccnnográlico en el cual iw:urnó ir.voluntafiamcntc el Tribunal.

i)adres

También hay que concede rte razón a la rccurrenle en su afimtación de que e.•
tl Estado el que t.~~ primer término debe vel(}r porelmanrenimiell!ode Jacupat:idad
a<ú¡uisitiva de la M(}lltda. Pero no puede la Sala. e11 cambio. compartir el CTircrio
segW¡ d ci<Olla püdi44 de poder <Uiqv.i.rilivo de la »UJtteda qfe.:w. por lgunl al
de~..dor y al acreedor en una concrera reta..·ión jm1.dica.
2. Q~-:e el pago de&a hacero~e "(I(Uo todos rc.lpccUJ.\' en conformidad al terwr
de la obligación". 'omo lu dispone el articulo 1627 del Códign Civil. nosig~l/ica
que ¡n~ede ejectvAr.te de manera incompleta, pues en los rexruale.t rémúnns del
artículo 1649 ibídem, "El pugu total de la dP.uda r.omprcnde el d.! los intere.res e
iPuiemnizaciones que se deban".
As! I<J emenúíú la Sala de Casac!nn Civil dP. la Cone cuando dija:

"El pago. para que tenga emidad de ertingulr la obligacüm. debe hacerlo el
deudor al aueedur en la.! condlc/.ones establer.idar /l()r la ley. entre las cu.ale.t
merece destacarse la que debe ejecru.ar enjornu• completa, o sea, que mtclúmte ti
.te Ct!bru la wralidad, a virtud de q.ue el dewlor IIQ puede compeler al a•·rct®r a
q~te lo recí})a por parte.t, salvo estipulación en f.l pumo. pues sobre el parrícular
esmblcce el inc. del are. 1626 del C.C. que el '¡~o.gn P/ectivoes la prestación de
lo que se debe' y, para que sea cabal. íntegro o completo. debe hacerse, además
con sus intereses e índemnitacwne.t de/lidas.tal como reza el iiJC ..2o del art. 1649
i/lídem, cuOlldn dispone qu~ 'El pago total de la deuda comprende el de los
Jnrereu.~ e indemniuu:ion~s que se deban' ".

z•.

3. Lndepreciacl6n numeraria recon.ocidll como illllemni!a,ión corrtsp011de,
al igual que los intere.\'eJ por »UJra. al wncepro de "daño emergc11te" y, como~.<
apeoosobvio .noqf~ctaa todos tos gobernado.< por fg11al Sill() solamente a aqullos
qzu' deban recoMr.~r em indemnizaciim.
Cuando se presenta la re/aciófl jwídica que enfrenta a un acreedor in.tatl.<feclw con an deudQr tMroso. si bien es cieno que ambos desem1•eño.n v.n papel

simplemente pasivo frente al hecl!() ecn~tómico de la dtvalu;tción, el perjui,lo lo
sufre solamente el aaeedor y ese prejuicin .<tr~ tanm mayor cu.a.'III:J más grande
sea la devaúuzcit.ín y por mds tiempo se dilate ~~ pago.
4. El pleJIO poder lil>t.ratorio de la mnneda legal ;w re opone de ningfi11 modo
al mandato de la ley .<'.gún el Cllal para que el pago sea completo de/)e comprender también los interese.<y ltls indemnizaciones que ;·e deban.

!'1°
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El mi~mo articulo 1617 del Código Civil permite reclamar y obtener por
perjuicio.v moratorias una indemnizcuión superwr a lo.r .rilnples intereses. Además, no debe olvidarse, al interpretar la ley, cuáles eran las condiciones hi.rtóricos
y .wcioeconómic:us existentes al momento de su expedició11; y que por ello 11.110 ley
que en materia de regulació11 de la moneda .re pudo huber expedid/) en época.< de
estabilidad económica,no puede ser aplicada en su escueta literalidad en é¡1ocas,
cnmo la nue.rtra. de unfrancodeterioro del poder adquisirivo del pe.ro rolombiano.
El nominalismo como teor{a económica e..uá· re~aliUldn por la ley. por quienes
regulan sus relaciones de intercambiomedianle los contratos y pot lo.juri.~prv.dm
cia.
5. Es cierto que la moneda débil con fa que ¡1aga el deudor es. en pri11Cipio y
110111itralmenre, la mi.<ma q11e con su trabajo adquiere; p~ro ese n.tJ es el problema.
El problema se pre.renta cuando incumple s11 obligación de pagar opnrtunamente
y efectúe! el pago de 11na moneda arln m,!s débil y desvalorizada. Por elln .riel
deruwr paga opormnamenre 110 habrá lugar a indemnizar dalio emerge11re alguno
por la mora y por ramo 110 habrá indexación alguna que remnocer.

Por lo demlls, y dado lo esperlfico de la previsión legal, lo preceptuado por
el artículo 2224 del Código Civil no puede extenderse má.r allá de la vigencia del
contrato de mutuo, que es a lo qv.e expre.iamEmte se rejlere e.rta norma i11vocada
por la recurreme.
6. Tampoco puel/e compartir la Sala et criterio esbozado por la censura
conforme al cual/a indemnización por despido impuesta en la sentencia judicial
al emplea®r constituya u110 obligación sin causa. El trabajador que pierde su
empleo por un despido abusivo no se enriquece. Si de hecho la privación injusta
de .ru ocupación le produce un daño, ese daño serd necesariamen1e mayor si la
indcmni:ación que consagra la ley le es pagad(l con retardo y mediante v.na
1110neda devaluada.

7. El aumento del valor 11umérico de la .uuna de dinero que debe pagar.<e como
consecuencia de la mora y la devaluación sufrida por el peso no es íncqv.itativo.
Bien al comrario, constituye unme.canisnw qu:cprecisameme cot~.vulta la equidad.
Al res¡1ecro la Sala de Casación Civil e11la misma ~emenciaante.v trtJiucrita, dijo:
"Partiendo del pu1tulado legal de que el pago pa•a que extinga la obligación
debe ser comp/P.to, no se da tal jenómeiUJ, especialmente respecto de deudor!.~
morosos de obligaciones de dinero, cuando esros pagan con monedo desvalorizada, o sea. sin la consiguiente corrección monetaria, pues en tal eventu se lre<ra de
un pago Ilusorio e incompleto, como acertadamenr• lo 803tiem:n lu doctrina y la
jurisprudencia, no sólo nacional sino foránea, la cual insiste e11 que ,,¡ la
obligacián no e.v pagada oportunamente, se impone reaju.rrarla. pura representa,.
el••alor adeudado. porque e.va es la única forma de cumplir con el rcqui.•iw de lei
integridad del pago".
·
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Y ~n rekJCÍÓII COII la ap/iC(ICÍÓFJ d~ la revaf!U!CÍÓII riiCflel(!tj(! (1/ITUJnl() de lo
il'.dcmni•aci6n por deJpSdo prevt:wa eil el artfc~lo Ho. !Ul Decreto 2351 de/965,
esta SaJa explicó lo .1íguienre:
"Con ,·riterio esencialmente pr6.c!lr.o. el legislador de 1965 tarifó conjtmtamentt los perjldcíos correspondientes al daiio emergente y al lucro cesanre
tenie.'UW en cuento la modalidad del contrato y la antíg{),cdad del tra!Jajadur.
"Según las voces del articulo 1614 del Códi!!,O Civil, .re entiende 'p()Y daño
emergente ei pujuicio o la (}Údúla ~ proYÚJ!e de ilb haberse cumplido la
oiJUgaci6n o de ha!Jcrse cumplido imperfectamente. o de haber.<(~ retardado su
cllmpl/mienw; y por lucro cc.tante la gana.1cíao provecho que de}" de report(JJ"SC
a coi'ISectuncia de no haber cumplido la obligación o cumpliél!dola imperfecta·
menu o retaedado su cumplimiento' .
";,hora &iell. cuando d parrow incumple su obligación de m.ai!Uncr vigcmc
el cmuraso de trabajo en los términos convenidos y lo rompe sin jllJia causa, se
hace ®tomáticame.,tt responsable y deudor de una tJbl/ga,·ión distinta: la de
pagar el valor de lo indemnización correspondiente. que enlu uctual f!QrmaslvWtu!
legal para -~l sector privado comprende,poY regultu:i6n p~evía, el d.lilo emergente
y ell!lCYO U S!mle.

·•En te</es condiciones. esa obligo.cl<\n, la de pagar la indemnizacil>n, dtl:>e
satisfacersepor el empleador en el mismomomenroenq~ uni/(!lcralmuue le pone
final co.1tra1n. !!.sal producirse el despido Mtonces, y no después, CII.Mdo el monto
de la ind:mnizaci6n deiJe salir del pa1rimonio del patroJIO para i~gnsar al del
trabajador q¡u se lw. perjMdicado con e.l incl!lllplimienro del contrato y la plrdida
de su empleo; la oporlunülad del pafio de la Íllliemllilaci&! lUJ es rnarerU! de
co,lvenio entre las partes. y tarifado como está ab·initio. rampow es objl!ro de
deter;nill(lcwn posi~T{Or. razof!es por las cuafeo~ si P.l parrono deudor no la cubre
al momento del despido se coloca e" mera.
" & obvio en1o11ces que el daño o perjuicioq¡¿c por la depreciación monerarill
mora patwMI en d cumpltYIIiu.tc tk 14 obligación de pagar la indem.~iuu:ión que cuantl/icaáa previa y
prtcisamente por la propia ley de/'Jw pagarse/e a lo. termJMción del contrato,
correspon<fe a la mo®IIM.d del doñn emergelltt pre~;~<ra t nla pril~era parte del
sst¡~re el trabajador como co/I.Secuencía dd retardo o

arstcl<!IO /614 del Código Civil.

"De lo llii1UiD7 s~ cOIIC/uye q~e ti pago ~ la iildemnlzaci6.' por despido
lnjc.stlficado qt!e se realiza ifeclivwner~re wpués del momento de .11.1 cauuzr.ifm
solo 9erá co;npletosi comwendt lucurrecci6nm.o.~elarla corre.rpondiente allllpso
del ret<Jrdo o la mofa en sr.1ii!Cwnpltmlemo".
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8. No puede aceptar la Corr~ ~/argumento de 14 rccurrt~te de qtU solo sería
prtJcederue aplicar la corrección monetaria al valor dt: la Indemnización en
aquellos casos en que el empleador no invoca justa causa, pue., contra esta .azón
que trae el cargo cabrfa alll)tar, en primer th·miM, que la senttnci(l que dR.c!<Jra
Injusto el de.<pido no es consrltutiva. como se plantea en la censura, y. en $egundo
término. que de admitirse la tesis lo que de hecho ocurrir/a seria que .re e.s~rla
estimulando el jrauile, pues bajo r.se pres!J{Jucsro en adelante lo.r empleadores
plldr(an invocar siempre 11na justa causa, ezista o /10, con el solo pmpósito de
beneflciiUse con· la ·devaluación que dfa a dia dismi1111.irá el reo/ 171()nto dR. la
indemniwci6n que u la postre, y luego de un jwicio que puede ur dilatado,
terminará pagando a quien despldM osabíenda.t de que no contaba con un motivo
que justificara su. dttermintJc/bn de romper el contrato .
. Para redargair la árgumcnrat:icJn que mu el cargq at;crca del t:aráctcr
cmutltutivo del fallo. cabe arwtar que para la Sala una .J.enrenda que se limita a
declarar la ocurrencia del her.hn del dc.tpído injusto y a condenar ul pago de la
wrrt:spondienre indemnización. jamás podrío catalogarse cnmn con!tltutiv(!, ya
que ello equivuldrla a afirmar que e.s lu decisión del juez y rw la conducta ilfcita
del t!l11¡1lcador lo que produce el daño qu debe ur repara<lo.
!1. En el caso bajo e111men Fabricaro e.n verdad no urá pagando más de lo que
en JU oportunidad debió pagar. puesto que no se tr':ra de un real incrcmeruo de la
deuda original $ÜJO simplemente de cumplir con la regla legal qJJe dispone que
.tolamente será completo el pago que cv.bre ínrcgra la indemnización corre.spondicme al daño emergente.
A.t{ lo entendió la Sala cuando en la sentencia de que se ha hecho mériro atrás

expresó/o sigu.it:me:
"De todas numerar cuali¡uiu a Ql!t seo la NltUTaiCUJjuridicade la indR.:racúm.
con ella no se busca establecer un iiu:rememo. o un may07 valor de la deuda
oriJ?inal, Jitw evirar una disminución i:nelpatrimoniodt:ltrabajador,por el simple
transcurso del tiempo y la depreciación monetaria. con/o cualfunda;nenralmeme
se tml restableciendo /11 equidad y la justicU1.
1O. En cuanto a/ efecto multipli''ador quepudiera resultar dR.l reconocimiemo
de /u indexación al vulor lk la indemni:ación por despido en el derecho del

trabajo. caben la< siguientes observaciones:
a) w elabora.cWn doctrifll1rla de la revaluaci/Jn judicial de las obligaciones
hu Jido consagrad&J por la ley cada vtz con mayor extensión. COilW lo reconoce la
prop/11 rP.currenre. y nu so/ameme para el €Vento del dtudorlncurnplido omoro.so;

~· ···--
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b) Jurisprudencíalmenre esta equitaltva wnstruccién .h! ha exrendidJJ a
muchos campos del derecho, al extremo de pDderu a[lmt11r que ~·e aplica
normalmente en los conrraros del derecho común; por ello sí se exduyeran de la
revaiiMlciónjudicial las obligaciones laborales, al contrario de lo qu.e considera
/u impug110nre, la SJUisfacción de éstas se dejaría. de última pa; el dtllclor que
simultáncamtnte tu••ierc a Sil cargo ob/igaciunu rivil~s. mercanriles, tr/bwarias,
en:., que si se indexan. e.,imulán.duse de este modo el incll.mfJ/imiemo oportww de
la.r obligacioMs laburalts, contrariándose ru{ la prelación que pm· ministerio de
la ley titru: /asolución de las obUgacimles laborales sobre los civiles y mercailliles,
y yendo en conrrav[a de los esfuerzos qv.e la Organización inttrnacloMl del
Trahújovlene haciendo para inttrnacionallrar esta ¡1reltiCi6ny privilegio de
los tréditn.f laborales; y
c)Nopv,edc aceptunc que el incumplimienla de las obligacione~ la!Jorale.r ua
el mejor modo de evilar o limitar la devaluación de la moneda.
11. Finalmcue,y para desvanecer cuaú¡wier posible ímpresi<Jr:: en cunrrario.
debe destacarse que e.l Tribunal no reval¡¡ó 11./Ul "obligación laboral de omemmw
satisfecha". Al comrario, aplicó 1<1 /!ldcxacián.rolamc!l!le tJajo el entendimiento de
q¡Je esta correcció11 monelaria de la lndemnizac16n corrc~pondfa al .,alar del daño
emcrgellle sufrido por el mibajador en razón de la mora del empleado? en
sarisfacer/a, desde t·uando se /lizo erigible y debió cumplirse hasta cuando
efectivamente se hizo el pago.
LaSa/a recoliOCe expresamente la im¡1orta/1Cia y novcdtld de los planreamiento.r de la tesi.r que presema la impugnadora. pem no obstante su valor teórico no
alcanza a convencula de la nece.ridad de tnodificar la jurisprudencia en vigor
sobre el pumo de derecho.
No prospera el cal'go.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala d~ Casación
Laboral. administrando justicü• en nombre de la República de Colombia y por
auTOridad de la ley. :-o C ASA, la scmenda recurrida, dictada el 18 de julio de 199 1
por el Tribunal Superior del Distrilo Judicial de Medcllfn , en el juicio que Darlo
· Villegas Correa le sigue a la Pábrica de Hilados y Tejidos del Ea1o, S.A.
Sin cosms en el

~curso.
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Cópiese, notiflquese, publlquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Hugo Sucscún Pujols

Rafae/Baquero.llerrera
Con salvamento de voto

Ernesto Jiménez D{az

Javier Antonio Fl!rnáwlez Sierra
Secretario

Expediente No. 4826
Pongo a salvo mi voto en ~su asunto que, en mi opinihn, debi6 infimarse·e/
fallo acu.<ado en cuanto mantiene la cond~na por "reval~~ació• judicial" o
"indexación". con/as razon~.r que se expresan a contlnuac:i{m:
Lo dicho por lo Corte -Sección Segunda-, a propósito de la imp.•ocedencia de
la corrección monerarla en la.r obligadoncs de origen laboral en/a sentcncw del
7 tk mayo de 1987 (0 .1.. CXC. número U29, pá¡;s. 250-262) tiene a¡¡/icuciún en
el caso sub j udict. orientación jurisprudenc:ial que debe mantenerse por los
rtll0Ml11iemos que con.<IRnó la Corporacilín en esa oportunidad:
uCo11.ridera la Sala en ti caso de rrabaJadort.t Jlllrtlcufarer se ~7rtl'tntan do$
situacitme.• diferentes. UM, crUI.ndo se discute con razo~s atendib.'es el dcrec·hn
de la indemnización. caso en ~1 cual solo se hace extgiiJl~ con el pronunciamienm
mra. cuando el patroiUJ " el
de la semel!cia judi~ial que ordena el pago;
rrabajador deudor acepta11 la deuda por e.vtar consclemes de ilaber realizado el
hecho o el acto que ha causatlll el perjuicio. como cuando r.l pu.lrono da por
termi11ado el co/llrato sin jusra causa. promcriendo pagar la co.·respondienre
indcmnizadón . En el primer caso oo puede hOber mora .mw a partir de la
ejecutOria tú/ fallo que t:tmdena el pago de la indemnización, y en el .segundo
eye;uo desdt c~~a~~dn se produjo t'l hecho que le da origen a .su reconocimiento y
pago. Solo en e.uos CtUos podría pe11.wuse q~ cabe la correcci6n f'IOnt:taria. pero
no Jury ley que la ordene. Conforme a jwisprudencia recien/e de esta Sección no
prude darse la solución de i4 'revaluaciónjudicial'. En efecto. en smtencia de 11
de abril de 1987. radicación mlmerc 12. de la cual fue poneme d Magistrado
Rafael Baquero Herrera, se preci,<ó por la Sala 'que no existe texto legal posítivo
qru consagre la llamada 'inde.mci6n' o correcci6n monetaria como fnmra de
re.<arcir los perjuicíos al acreedor. En cambio, sf estJ que la moneda cnlombiana.
es el peso y que tiene pleitO poder /lbera/orio p t1ra w lucionar obligaciones
colltrafdru o exigibles en dinero.

¡,,

" En esta oporrunidDd la Sahl CoMitkra, sin emb.1rg<>. que In corrección
moneraria en obllgacitm.e.t dt. origen laboral no u da no solopor loante.t afirmado
ea el fallo ae 11 de abril de 19ll7 que se acaba de ctrar. sino también porque a la
misma conclusión se llega ren.ie.ruto en cuenra q11e la lf.y laboral se ha ocupado de
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reconocer la compensación do perjuicios ~n los caso~ de mora en el pago de
salario. pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones tk trabajadores
afiela/es. pues de actJerdiJ con lll moderna doctrina sobre indexación y con el
bv.en sentido de ella no procede sobre conceptn.v que ya reciben el beneficio de
reajv.steautomáticoy regular en relación con el cos1ode vida" (auto de 19 de junio
de 19114 de la Sección Primera de Casación lAboral).
N

Dt:otra parte se tiene que aplicando t l criteriCJde lajurisp,udt i1Cia de /a Sala
de Casación Civil de la cunl se ha hecho mei1Ción, en el caso de la iru.Jt:mniz.actón
de perjuicios en las rt/acimu.< laborales de cwdcre;- particular no u Yt cltuo en
ciertas hipótesis el daño emergente por el no pago oportuno de la correspondiente
i!ldemniración, ni menos puede hahlarsede que se tratade resrimcwne.<recíprocas
en la que deba darse la equivalencia de los valores restimldos. Por ello no es de
recibo luzólardc la indexación corrw rcsarcimiento.adicional de la indemnización,
que scr(a alKo así conu> hablar ik /mereses de inreris ,o uno e.•pecie de extravagante
12/ltltOCisrno Jndemnizatorla. E.v tal ~z esta la razón por la cual la mL'ma Sala tk
Casación Cioil adviene que debe ren.ero·e cautela en la uplicac/ón de los criterios
.<ohre corrección monetaria t n la ;-elaciones vl>JigacioNales, porque su
g'encraliz.ación itrcOIISul!a, lejo.< de lograr 11M solución en el trdju:o jurídico lo
haa i1u~guro y peligroso, en mcM<cabode la j i<Micta misma (seNtencia de/ 19 de
man o de J9/J6). 1:'.$ que las mismas razones de lajunicia y equidad que se hun
invucado como fundamemo de la corrección nu:metaria e11 la.<obligaciones de
dinero, hace que no pueda haber lugar a ella en aquellas que se originan en virtud
de relaciones reguladas por la.< leyes laborales. puesto qv.e estas ya han prev/sro
/a forma completa de re.<arcír laá perjuicios que se puedan oco.~ionar porta nwra
en/a .~olución de las deudas en dinero. Y en lo que hace a la r¡¡ptura injusta del
conuaro de ~rabajo. rema concretodeestapro•ide,-•cia, el artlcu/o8o. del Decreto
2351 de 1965 ta/>ula r(gidamemc .1·u monto rin que el juez bajo níngrí.n pretexto
pueda modificar o adaptarse de 1{1 evaluaci6n impwma por el legislador con
fundamento exclusivo Cil el tiempo de servicia dt la víctima de l despidou .
De otro lado, obsérvese como anreredellle que bajo el imperio acl articula 11
de. lo. ley 6a. de 1945 se csiablecM la cttlusula ?esot.uuria propia de tus contratos
bilaterales. en caso de incllmplimlt.ntode la.> obligaciones pactadas en el contraw
de trabajo, lo que impone a la fN1Tle lncrunplic/Jtla ind,.mnlzaclón de perjuicios u
fa vor del otro contratante.
Esa ;wrma lega/fue el unteudel!le legislarivo inmediato del articulo 64 del
CST, que .wlamen.re rasó el lucro t:e>'tmte..e/ cual. a su turno.fue subrogado por el
artfculo & . del decreto 2351 de 1965, norma esta fi/Itmaque vpl6pt~r señalar co11
absoluta claridad y m fomta específica, lo.~ valares que han de pagarse al
uahajador, como indemnización compensatoria, cuando serermiiiiJ unilateralmeroe
el contrato de trabajo por decisión del patrono.
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Asl las cosas, no pltuk predicarse que op¿ro. ~n eJU caso el ,'JagOadicional
de la corrección monetaria con los perjuicios por daño emergeme y lueto cesante,
como Jo sCJstiene sin apoyo legal de sentencia inr¡JMgiUlda.
Se CIU'71ple asi la precepUYa del articulo 1626 del C.C. que el pago efectivo es
la preJtacílm tk lo que se debe y pOI'a <¡~le. sea lnle¡v u. cabal y compkw, ho. de
hacerse con las indemnizaciones debidas que rw son otras qrre la.< tasadas

r!gidamenre por el artfculo 8o. del Decreío 2351 de 1965.

Estimo, eJl COIIJt'CIUIICia. que debió injirma.r.<e tl {al/o re.:urridO en los
rtrmioos y por las r112ones que c:onsfgna lademllnda de casación susttnratoriadel
recurso ertraorrtinarío.
Fecha ul s~pra.

Rafael Baquero H~rura

E~

I!J!cu{jior moroso debe dlemostO'~li' !ilD IDillellb:i!l fe, sñll'd l[);lllle :i/JD~Ii':<.
eiDU> ñncñc!a cD a:rtfcuDo 83 Cie !a~ iC onstit'l:l,.;iónu Nac!c:nat

li)J:!:MANDA -Jil'ñcza procesaa ¡¡¡ue ilílO es ::iccull1illei1Dto :i:OJJ1éil!.~icc
Jl'.llill"&l

llos e?edos ·tDcD ~cmrso IE~trao::-ori:ñunaJd·c:.

iCI()IliE® es sabñdc, Da

dlernanda co111

na ~ll!Je se il1111lcñ::í> en JPII"O>ceso es

]JliÜe:vJIIIJ)rocesaD «tiUe nuo es ciccumetlldo :;nudéndñcc ]patr!ll Dos efectos
dlel Jrt~CliDII"sa c:dratm!lñmnll"í®, y lll'®l~ IJ1lo co:rr tene1r tam:y¡o·~c o.at•un
con1fesoón en: este caso, :rJ o serfa u un cDemcnto tDc jOJJic:üCJ> caUifiica'lllo

pm::-a ®rñghroar rum rles.a:cüe,rao i:mctieo ll1J'Ja:n ñlfiiest.o, ~e aJC:.Jie,~·dlo co1111
Da IJ)l!lllllOJJalizacñón .q¡one ele Das lll'll'!ll1Cba8 caDifka·d:as hace eD 4111i~, '/c.
die l~ Icy JLIG/:é~.
Corte Suprema de justicia
Sala de Ca.vat:ión wboral
Sección Scg¡¡nda

Radicación Xn. 5070
Acta :"u. 27
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Magistrado Poneme: llugo Suescún Pujols.
Santafé de Bogo\A, D.C.. quince de julio de mil noveciemos noventa y
do~ ( 1992).

Se resuelve el recurso de casación que illle~puso Educar lnlilnnática Ltda.
cor.tra la sentencia diclada el 31 de octubre de 199! JlOr el T.-ibunal Superior del
Distrito judicial de Bogotá. en el proceso que le sigue Jor¡;c BOL~ ro P'.ttiño.

Ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá la recurrente fue
llamada a juicio por Hot.ero Patiño, <luien pidió fuer• condenada a pagarle los
valores correspondientes a la cesanlfa, L1 prima proporcional de servicios por el
tiempo laborado,$ 16.666.66 diarios como indemnización moratoria y las costas.
El ~.ctor fumló sus pretensiones en los servicios que mcdi ame un col\trato de trabajo
le prestó como gerenrc general y con un salario de $ 500.0ua.OO desde el lo. de
O<'hobre de 1987 hasta cuando presentó renuncia que le confinnó el. rc.~to del fallo.
F.l Ael quem condenó en costas a la apelante.
ll. El RECURSO DE CASACIÓI\

::nterpuesto, concedido y admitido, procede hoy la Con.e a d1~Cídírlo, previo
estudio del único cargo que en la de manda en QUC sustenta el rccur.;o le formula la
rec~rrente ala sentencia y de la réplica del opositor, cscrit.os que. en su orden, obran
dei talio 5 al 18 y 22 al 24 de este cuaderno.
Confonnc lo declara al Hjarle el alcance a su impugnación. pretende la
recurrente que se case totalmente la sentencia del Tribunal "por medio de la cual
se modificó una condena la cual quedó en la suma de$ 2.947.00 }'se cuntirm6 la
cor.dena porindemnizaciónmorat.oria la cual asciende a la suma de S 15.149.993.97
y se condenó en las costas de las dos instancias", para que se ''proceda en forma
principal a revocar en todas y cada una de sus partes la sentencia de primera
instancia o en forma subsidiaria a reformarla en el sentido de condenar a la
ind:~mnización moratoria. por el lapso comprendido entre el 1o. d(: enero de 1988
y el23 de ~cptiemorc de 1988, fecha del pago por consignación" (folio 8) según se
lec en la demanda extraordinaria.
En el único cargo que le hace 1::1 sentencia, la recurrente la acusa de violar por
la via indirecta y por aplicación indebida el artículo 65 "en relación con el artículo
55 del Código Sustantivo del Tr•bajo" (ldem), quebranto en que dice im.11rrió el
Tribuna~ por haber cometido los siguiente~ errores cvidemes de hecho:
·'Dar por demostrado. sin estarlo. que la sociedad Educar Infonnálica Ltda..
actuó de nml.a re paraoonel seilor Jorge Botero ?atiflo. al no pagarle opommamcntc
sus presu11.:ione~ sociales.
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~oarpuroo dcmo5troldo. cstándolo,t)uC la sodedad Educar lnfonnárica Ltua.
actuó de bu~na fe en tclación al pago definitivo de prestacioru:s soQale• del scllor
·
Jorge Rotcm Patiilo. ·

"Dar por no demostrado. estándolo. que Educar Infonnática Lid~ .. una vez
;mJ<lCió de lu demanda presentada por el scflor Jorge Jlorero !'aliño, procedió a
:onsignar el valor de las prestaciones sociales que le reclamaban y que antes no
:onocfa ya que para Educ.:ar ln(onnátic.:a Ltda. nuda. lc adcudnba y asno confesó en
a liquidación de pre.~taciones sut:íalcs que le cn,•ió a su ex trabajador. ·
~r por no dcmosrrado, e_,iJffldolo, que la Sociedad E.duC<lr Infonnárica Llda,
ICiuódc buena fe cuando consignó el dla2J del mesdeseplicmbre de 198&, el valor
le las prestaciuucs socia le:; que confesó le adeudaba a su cxrrabajadM Jairo ($iC)
~otero Patiño. a través del pmccdlmienro de pago por consignación en eljuzgaCIO
>éplimo l.ahur.sl del Circuito de Sanrale de Bogotá, por valor de S 5lU64,00,
lel'>irto a.su acti tud de buena fe" (roHos 9 y 10).

Segón la sociedad impu~nantc, los yerro~ fáctico.~ anrelionnem~ lUlOtado~
.uvicron origen en la falla de apreciación dcl documento ~e folio 11 y la mala
tprcciación de los docwnell\OS de folios 2 a 5, 12 y 13, 35 a 36. 43 a 47. 57 y 58 y
i3 del expediente.
Para demoslrar e\ cargo comicll7.a la recurrente por Mlrmar que la buena fe
tebe prcsumirse. puesto que se trata de un• ''premisa universal" y que además el
:1 55 del CST e:;tablccc dicho principio. Aun cuando opina que el actual artkulo
\3 de la Constitución obliga a modificar Jajurisprudcncia de la Corte. seglln la cual
:1empleador debe demo~trar su buena fe. p~ra que en lo sucesivo, sea al trabajador
1 quien corresponda probar la mala fe de aquel , sostiene que en su caso particular
•a a demostrar-su buena fe "haciendo caso omiso a lo dispuesto en el articulo 83
le la Conslitudóu Nacional" (folio 12).
Con esre propósllo~osricnc que si el Tribunal hubiera analí-,;acto correct~mcme
as pruebas, y en vez de limiliiTSC "al hecho e~cu~to l!e la con.~ignaci6n y totnar la'
echas entre la terminación de la n:lación labOral y e.J úllimo pago" (folio 12),
lUhiese estimado curn:ctamente los documentos de folios 11, 12 y 13, habr!~
:ncomradn que en el primero de ellos, "una carta que uo fue anali7.ada por el Ad

¡uem", "le dice a su lrabajador 4uc le envía la Iiquidaci6n de prestacione~ sociales
:on el Ji n de que la li.rmara" y que en los folios 12 y 13 " aparece la liquidación final
le pre stncio ncs sociales". ~ue si el Tribunal hubiera examinado bi en "httbrí~
oncluido que la empresa nac1a le adeudaba a. su cxtrabuj~do r porque Educar
nformárica Ud a. consideraba que Jorge Botem Paliflo le adeudaba una suma de
linero la cual comp~nsaba el saldo de las prestaciones sociales que le eorrespon·
•fan'' (folio 13). s:!gt'ln las IA;xtuales palallra< de la recurrente. quien rarnbién afirma
¡ue "el articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo cmts3g.ra expresamente que
10 hay lugar a la indemnización morarnria cuando d empleador confiesa y
onsigna lo que cree adeudar" (ídem).

1.~ --·---·
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Se ocupa luego de los documemos de folios 43 a 47 par~ H>$tencr que si los
ht•.hicse analhado correclamcme. el Tribunal "babría ence>ntrado de que el 23 de
Si::plicmbre de 1\IN~. la empresa, hacicllLlo caso omiso de La dcu<la que tcn(a el
trabajador con ella, procedió a consignarle la suma de S !95.5R6.00 pesos (sic),
habrla emonces concluido que el pago por consignación la liheraba de la deuda }
en el peor de los casos el Ad quem habría comJ~nado a indemni7.ación moratoria
e!llrecl lapso compren<lido entre cl l o. de enero de 19RII y c123 de ~embrcde
19&8 y nunca hasta el dfa 11 de j ulio de 1990, fecha del nuevo pago po1
consignación" (folio 14).
Screfiere dcspul!sa la poS'Iuraque adopló alapelary se pregunta si pucde habc1
mala fe en alguien que, como ella lo hizo, consignó la suma de $ 195.586.00 ''un~
vez se conoce la demanda correspondienle a la lí!luidación que habfu efectl!ado h
empresa y qtJC contiene un efl'Or mecallQgráfico u óptico all iquidar unas vacadone!
a las que nn se rcnfn derecho en lu,gar dc la (sic) prima <le -'e!Yicios a la que s!habf¡
lugar". parn concluir aseverando que si el fallodor de alzada accpló que dcfiniliv~·
menre habí• cometido un error ''debí~ haber cmendido CniORCe$ qu~ el pago pn:
coo.~gnación ef=uado según la documental que obra a folios 63 ,j el expediente nc
correspondfa a un he(ho doloso desde el punlo de vista laho•·aJ siuo prccisamenu
a que se dio cucma de esa inslancía probatoria que la prestlci6n que dchfa habe.
liquidado era la prima de scrvicios y no el auxilio de vacaciones é iluneiliatamcll\1
procedió a con•ignar la suma de S 58.164.00 que le Jladan falla a la prima d!
servicios" (!olio 15).
Finali~a la impu¡,'Yülnte el cargo diciendo que existe una grave despmporci61
entre el valor de la condena yll>realmente adeudado, y que si habicn<lo consignad<
$ 195.586.00 dejó de consignar inicialmemc la suma de $ 58. 164.00 ello se dehi<
n emJt. el CUlll, una va w l<tiOO, corrigió dqxlsii:nln este último valor de buena ie.

El opositor, para refutar el cargo, anota que éste no aluca la totalidad de la:
pruebas en que se apoya el Tribunal y. además. lo~ pregonados errorc• de hecho m
lienen la cara~JcríSLica de ser evidentes. Y refiri6ndose al fondo de la aCLlsadón
niega que. haya buena re en el empleador, pueslo que oo o[)stante reconocer que é
tenfa un sAlario de S 500.GOO.OO, con el que le liquidó las prestaciones finales
sOlamente consignó en el Ju1.gado Noveno Laboral la suma de S 195.Sll6.01
después de que hahían u;mscurrido nueve meses desde 1;; termina.:i<ln ele! conlrat<
de tmbajo "y no comcnm con ~u incumplimiento legal, no pagó completo, sino qu•
hasla el 11 de julio de 1990. c.onsign6 el re~10 de las sumas adeudadas". (folio 24~

m. Co~SJOER.\C(OSFS 01:: LA CORTE
1. Aun cuanllo se rrata de una cuestión que en el sub lite care<:e de incidencia
pues la recurrente exprcsamenrc m.arú.f\csLa su cmp..ño en d.:mostrarquc actuó d·
buena té y, con sus tex tuales palabras. prefiere hacer "~'2.'0 om iso a lo dispu~'•o e1

~~
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:1 articulo 83 de la Consllwción Nacional", 110 l:Obra punrualizar que la buena fe a
a que >C l'C iiere dicha nonna constitucional está circunscrita a las relaciones que
;e dan entre los paniculares y las autoridades. Al establecer el citado precepto que
a bue!l.'l fe se presumirá en todas las gestiones que los particulares adelanten ante
as aworid~dc.~. no comp1~ naturalmente lo relativo a las relaciones que entre
;f sostengan Jos particulares. Ellu significa que de ninguna manera puedan
:onsidcrarse insubsistemes prcceplos legales como el artículo 65 CST. según los
:uales. como excepción al princ)pio gener•l. el deudor moroso debe demostrar su
>ucna fe.
2 .. Aclarando cl anterior punto jur!dico rel at.ivo a In vigencia y éorrec¡a
nterpretación dclartfculo 65 del CST. se procede ~1 examen de la~ prul)bas que la
;cnsura sin~oulariza,1:me~to que el c;orgo involucra 1ocfa~ laS que el Tribunal tomó
:n consideración pard JilrtllarSe su convicción sobre la mala fe de la sociedad
:mpieadora: pcio se anota que la proposición jurídica solo es completa, y por
:cmsiguientc ctlcaz la acusación, rrc.mc a la pcllción de que se case la condena por
ndcmni7.ación moratoria, pues omite sel\alar el artfculo 106 del CST a pesar de
lemandar que se inlirmc la condena por prima de servicio~.
Y lo que el examen objetivo de la prueba senal3da mucma es lo siguiente:
a) En el documento de folio 11, que evidcrtlcmcnte no cita el Tribunal en su
·c ntcncia, aparece el pn:sidcntede Educar lnfoimálica LJdo. dirigiéndose al actor
·orgc Rotem P:uil!o paw decirle: "Apreciado Jorb'C: Tengo estos documentos
xmespon(llcntes a tu liquidación linal de pre~taciones social.:.s desde que hablamos
u y yo en cnem pa~ado. Te agratlczco mucho Jinnar laS copias y devolverlas;
>ucdcs queaartc con el original".

La preterición de esta prueba resulta irrelevame a los fines del recon;o
'J<Iraordinurio. puesto que la sola cana no prueba buena fe en la empleadora. y lo
inico que permite establecer es el hecho de que a la terminación del comrato la
lemandada no pagó, como era su deber hacerlo, los valore.' oorn:spondicntcs a la
iquidación final de prestaciones del demandante.
b) A los folios 2 a 5 del expediente aparece 1a demaDCia con la que se inició el
'roccso. Cumo es sabido, esta pie:ta procesal no es un documento aul6ntico para
;JS efectos del recurso de c;r.;.1ción, y por 110 cnnlener tampoco una confesión en
.sle caso, no scrfa un elemento de juicio calificado para originar un desacierto
áctico manifi~lu,dcacuerdo con la J)IIOiuali7.aeión que ele las pruchas calificadas
1ace el artfculll 7o. de la Ley 16 de 1969.
· e) Losdocumenwsde folios 12 y 13corrcsponden a una fo 1ocnpiadel formalo
.e liquidación final de pre~aa~.:ion~s de Jorge Bolero Patitl.o. y tampoco ellos
•rueban lA buena le que se propone demostrar la recurrente. pues con dicha
iquódación solamente podría pmbarse que el sal ario mensual del trabajador sf fue

1
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de$ 500.000.00,contonnc lo tuvo por establecido el Tribunal, y no de $ 350.000.0:)
como lo aseveró la empleador.~ al conte~tar la demanda. para sobre este supue.~c
equivocado estructurar ~u defensa judicial.

t a recurrente qui ere ac¡ul presentar la liquidaci6nquchitJl ;;(nnOprueba de una
compensación de deudas que según dlcc. demostraría c¡uc tila de buena fe
con,idcró que nada debía, pues quien fuer" su trahajador a su vc7. le adeudaba
$ 195.58~.00. suma que coincidía exaclamemc con la que tenfa a su cargo po1
concepto de la liquidación flnal de pre:-;~aciones sod:~lcs. Sin crr•.barg<l, y como eF
apenas obvio, con tal dorumento nu ~>e ''confiesa'' que nada se debe. Tal manifcs·
lación, po~ no perjudicar a quien la h~ ce ni tampoco beneficiar a su contrap>lrte.
romtituye una simple alegación en su favor que debía ser probada. 'J debe
destacarse Qu~ en el pruceso la ~ocicd~d no probó que llutel'Q l'atiño le debiera
suma alguna que penui tie ra pcn sJ.r qut~ cua11<!0 elltboró la üquidación final de
¡>restaciones so.;iales cru(a de buena fe que entre ambos se hahf3 operddO un~
compcnsacióll por ser recíproclll'Tlentc. el trabajadur dcmand<·ntc y ella comt
cmpleaüora, acrcedurcs y deudore~ por Igual cantidad de dinerc·.
d) "'Las documcntal~s que obr31l a Colios 35 a 36 del cxpcdientc" (folio 11).
confonnesc indica en In tlemanda de casaci ón, no ~on cosa dlslinu. ala conlcstaciOJ:
de b demanda por la sociedad reL,m cnte; pieu procesal q<K: salvo en L-uantc

contenga ¡;onfcsión, que aquí no ocum6, IJlmpoco es medio de prueba aulorizadc
cula casación laboral para esuucturar un error de hecho manifiesto.
e) Los documentos de folios 43 a 47 comespond<:n a " tas diligencias de pagc
por COilSignación efectuados por Educarlnformáli<.:a ::.tda. a favor de Jorge Boterc
P:ttiño. ante el juzgado Noveno Laboral del Cittuilo lie Sanrafé tle Bogoc.á" (folk
11) y únicamente serviñan para demostrar, como sin error al~uno lo tuvo po1
probado el Tribunal. que con una mora injustificada -el colllrato d.;: trabajo ter mi~
cl31 de diciembre de 1987 y el dcpó~ii.O judicial se puso a órdenes del juc:.: el 2i'
de scpl.iembrcdc 1988-la demandada cott~igoó la ~urna de$ 1~5.586.00a favordc:
demandante. vulor este tardfanlt llle dcpositaclo que de todos medos no cuhna 1~
¡o¡alidud de lo adeudado.
Nada distinto pntcb1.1Il los cit:-1dos documentos. E~ta con~ig:-tación retrasad<
por sf sola no prueba, dada su insuficienci a, la buena fe que para exooera t·se lit
sufrir la sanción mordtoria pregona la recurrente. Si bien e~ cierto que la socicdac
dcmandada.lir¡uidóla~ prestaciones finales por la cantidad de$ 1 ~5 .586.00 110 la!
consign6 oportunamente. pue• afinnó que quien fuer~ s u trabajador le adcudab<
igual suma. deuda cuya existcnei<t no se demoslró en el juiciu pero que en u•
comienzo .~e utilizó como pretexto para cludiret pago de las obligaciones la!'Joralc!
que tenia a favor del dem andante.
!) Además de que ninguna confesión acerca de la buena fe ele su anti gu;
empleadora C<Jnticnc el interrogatorio 4ue Absolvió el actor (folios 57 y 58) . es 1<
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cieno que en la o1nlca referencia que a dictta tliligcucia hace la recurrente se JimiUl
a decir lo siguiente: " .. .las documentales fueron apreciadas, el interrogatorio de
parte y la documental que obra a folio 11 del expediente y que dejó de apreciar el
Ad qum. nos lleva a la apreciación inequívoca de que la empresa una va conoció
la reclamación de su cxtrabajador. procedió a consignar la swna que Jorge Botero
Patíño reda.maba en su demanda y se olvidó, incluso demro del proceso. de
demos«rar la deuda que en mayor cuanlla tenia Jorge Botero Patillo con Edu¡;ar
Informática Ltda. ..." (folios 17 y 18 -subraya la Sala-).

.

Esta alusión a la diligencia de interrogatOrio oo salisfacela e.x.igcncia legal que
licncque cumplir quien recurre enc;osación de demoslrarconcretamcntcel error de
valorización de la prueba en que incurrió la sentencia acu.,ada.
g) El documento del folio -63 corresponde a un memorial por medio (le! cual
el entonces apoderado deJa demandada recurren re, puso a su disposición (le! actor
cl lftulo de depósito judicial No. JIS1 06082 de fecha 6 de julio de 1990por la suma
de $ 58.164.0:) "como reajuste a las prcstacione~ ;-ocialcs del demAn<lame". E.te
depósi to, hecho ante el JuC?. que rramitaba el pmce~o. fue tomando"en con;ideración por el Tribunal paracs1ablecerque solamente ell l de de julio de 1990. fecha
·en la cual E<lucur puso a su disposición del demandante la suma finAl re liquidada.
la sociedad demandada obró de huena fe al cancelar lo que consideraba cleher a su
ex lrabajadorpor conceplo de prestaciones sociales. Esla apreciación del ju1.gaelor
Ad qucm.que coincidc con la del juez deprime ro in;1ancia y b conllnna, oologr.¡
s.:rdesvirrupda por la recurrente, pues por lo demás es sabido que la indemnización
moratoria no riene ne¡;esariamcntc que guardar proporción con la deuda laboral
in~atisfccha.

Sfguese de Ludo lo anterior que el cargo no pro~pcra. pues no demuestra los
errores de hecho evldente.s que le imputa la senlcncia.
En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Juoticia, Slllu de Ca-'ación
Laboral, adminlsmmdo justicia en nombre de la República de Q,lombia y por
autoridad de la Ley. ~o co\SA.Ia sentencia recurrida, dlcwda el31 deoctubrcde 1991
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de nogotá, en el juicio que Jorge
Botero Palilkl ln slgu: a Educar lulonnática Llda.
Costas del recurso a cargo de la recurrente.
Cópiese, notiflqucse, públrquexc y dcvuélva.-;e el
origen.

e~podiente

al Tribunal de

R ugo Suescún Pujols

Rlifael Baquero Herrera

Ernesto Jíménez Dfaz

Javier Antonio Fernández Sierra
Secretario
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t:·abfljadoC' ofud aadladla ~a condició~rn de em]}r.esa industrial y
~omerda1 de la odlemaunrllm·:La.
Corte SuprtiiUl de Ju.Hicia
,';ala de Casa,·ión Laboral
Sección pcimern
Rndicación No. 5093
Acta No 24
Magimado P<m~nte: L>r: Man11el F.nrique Dnza Aivartz
SIUltafé de Bogotá, D.C., diccis~is de. julio rte milnoveclemo& noventa y dos.
Luis Gorr.aga Oníz Trujillo, mediante apoderado judicial demandó al Banco
Cafetero para que previos Jos trámites de un jt~icio ord innrio de trabaj(l se le
condenara a rdntcgrarlo ~1 cargo que dc~empeilaha ~n d mom~mo de su
desvinculación, o a otro de igual o mejor categoría; as< como al pago dt!los salarios
y prestaciones sociales legales o extra legales dejados de devengar desde la fecha
de su re1irodc l;t eniprcsa y hasta que se efectué el reintegro y al paeo de las costas
del proceso. En subsidio ~ollcila el pago de la indemnización por despido sin justa
causa. reujust~dc cesantía, la pensión sanción de juhilación, los salarios de 5 días
compensatorios que se le ¡o<Jcudaban al momemo de b d<:svinculación. las cosras
del juicio, y reajust.c de los intereses al auxilio de cesantía. Además pide que se debe
tener encucnwla indexación en razón de ht dc~v lllorización de la moneda en cuanto
a la.~ peticiones subsidiarias por indcmniz.ación por despido injusto, reajuste de
auxilio de ccsanlia, salarios y reajus t~ de intc~~::Ses a la cesantía.
La demanda ~e funclamcma en !Qs

h~chos

siguientes:

" Primero: El sellor Luis Gonzaga Oníz Trujillo laboró al scr;icin del Banco
Cafetero, en la agenci a que esta emic.JM tiene en·el Municipio de Amagá, y por el
tiempo comprendido entre ello. de octubre de 1974 y el23 ele diciembre de 1989.

-segundo: Durontc el tiempo laborado rtcsempcnó di fezcutes cargos, siempre
en la misma agend a. siendo el último de ellos el de vis3dor. en el cual llevaba unos
siete aflos aproximadameme.
'Te rcero: Por comunicación que lle11a fectln diciembre 22 de 1989 se hizo
saber a mi reprcscntadoquese tcdaha por terminado el comrar.o de trabajo por justu

l: . ...
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causa, y prescindiendo de la audiencia de descargos, a partir del di a 28 del mismo
mes y año.
"Cu:tnu: No ohsr~ nle de que la comunicación dccfa que la desvinculación era
desde d día 28 de diciembre de 1989, sólo ~e le cancelaron su~ salarlos has!~ el oía
23 dclmism<l mes y ano.
'"Quinro: Como justas causas para dar por terminado el contrato de lr<~hajocon
mi mandante, en la comunicación por mel.lio de la cual se le hizo conocer la
detcrmiiución,las resumieron así: ' ... usted utilizó IM dineros del Banco Cafetero
de Amagá para reali?.ar ~uspropio m:¡¡ocios. para favorecer a su es.posa, a su padre.
ydcm~s alleg-ddos mediante el otorgamiento de sobregiros que no~odía otorgar por
cuanto desde su posición de auxiliar de visador no lien.; atribuciones crediticias, o
participó en los otorgados por el gerente al no dar aviso oportuno a las j~mrqubs
superio res de la ofici na. para que investigaran la írregulari<l•d o;omcti<la por el
gerente; llllllllién es panfcip¡: <le la irregularidld cometida por el !)creme, consistente en omrgJr crédiro a los ramlliares dé éste, como la suegra y la esposa.
omitiendo de su panc avi~ar de la irregularidad a las jerarqu í¡c¡ :;upcriore.~ tic la
oficina· .
"Sc~to:

l':o es verdad ninguna de lás causales que se aui buyen a mi represen·
tado, porque no~ cierto que hubiese utili7.3CIO ' . ..los dincms del naneo Cafetero
de Amagá para reali~ar sus propios negocios ... · y tampoco· ... para favorecer a su
csposll. a su padre. y tlem~s allegados med i:mrc el otorgamiento de sobregiros'.
porque la realidad es que nunca utili7.ó dinero del banco para su prupio negocio. ni
tampocu concedió sobregiros de ninguna nmuralc2a, a su esposa yN ros familiares, ·
porque no lo podía hacer, por no esw deruro de sus fw~eioncs.

"Scptimo: También se esgrime como causal el hecho de que mi representado
pan icipó en los sobregiros otorgados por el gerente. o.J uo dar avis. oopor1uoo nlas
j erarqufas superiores, pero e.~ que la~ funciones de ,;¡ no eran las de luditorfa, oi h<s
de .:ontrolar lo gemc. sino otms mu y diferentes.
"Octavo: La úllimacausal esgrimida y atribuida al scnor0rtí7. "!"rujilln es el ser
•... participe de la irregularidad cometida por el Gerente. consistente en otorgar
créditos a los fMtiliarc~ de éste, como la suegra y la esposa, omitiendo de su parte
avisar !a irregularidad a las jerarqufas superiorcsd~ la ofici~~a ...·.La falla anterior
tampoco existió, porque a mi mandante no le correspondía en ningún momento
intervenir en la autorización de sobregiros. ni para conceder préstamos, puesto que
ello era exclusivo de otros funcionarios: además. vuelvo a repetir, al señor O rtfz T.,
no le corrospondJa vigilar las actividades del Oercnrc. ni de otm~ funcionario.~ del
ban.:o, sus fun<..iones eran muy distintas.
"Noveno: Es de dejar muyclaru que al señor OrtízTrujillo, en su couúidón de

visauurno tenia autorización pampagarsobregiros. ni para conceder préstamos. ni
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tenía que Ínter.·enir para ilna u o~raoperación, puesto quc u.nto los sobregiros como
los prx!stamos eran auwrizados por funcionarios completamente ajeno.~ a él.
"Il<lcímo: Como en la introducción de la cana de dc~pido se anota que al
lrasladaral gen:ntede la Agencia de ,o.magá aotra. quien lo reemplazó encnntróquc
en el otórgamientodecréditos,la cartera \'COCida era muyexagerada, y también que
el geremesolo contaba con autOrilac ión para concede rsobre¡¡i ro~ por$ 5.000.000 .00,
lo cual habla sido elevado irrcspunsablcmente a la suma de S 40.000.000.00. pero
vuelvo a repetir, en ~>so nada t~nfa que ver mi m<mdantc; además es del caso agregar
que en lo rcfereniG a los sobregiros diarbm.::nte se reportaban a la ulicina de
Guayaquil (MedelHn), razón por la cu:tf en la oficina central perfectamente
conoelan el aumento o disminución de las sumas por e~e concepto.
"Undécimo: El salario que devengaba el demandante era d~setenta y cinco mil

pesos (S 75.00J.OO) mensuales, como bá.~ico, pero en promcdioer• superior. puesto
que labo raba todos los domingos ~ festivos, los cuales eran pagado~ con lo :;obreremuneración correspondiente.
~Duodécimo: los sobregiros que se conccdfan en la agencia de Amagá nunc.'
eran aulori1.ado~ por escrito, ~in o que ello se hacía en forma verbal p<~r d gerente
Q por la persona facultada pam cll<>.

"Décimo Tercero: El demandante siempre fue un buen trabajador, y durante
todocl tlempodc SCIVicio. nunca tuvo suspo:nsiones, ni rampoco se le llegó a llam ar
la atención por faltas cometidas.
"f.lécimo Cua1t0: Es de anotar que el llfa 11 de diciembre de l'IB!I se envió un
Fax a mi mandante. (XIT medio del cual se 1: )l a;;fa saber que a partir del dla 14 del
mismo mes debfa trasladarse a In Agenda de Titirib( adcsem pcñarcl mbmocargo.
a lo cual no pudo acceder porque quien des~no_pcl'laba el cargo en esta llltima. cuyo
traslado se dispuso a Amagá, no aceptó.
"Il<lcimo qu into: Tenemos entonces. q.ue confnrmc a lo expuesto cn los
numerales anteriores. las justas causas esgrimidas por la parte demandada no han
existido, y por con~iguicnte el despido es IOI:llmenle i1~usto.
"Dócimo Sexto: Procede por consiguiente el reintegro del seilor Ortíz Trujillo
al cargo que desempctlaba al momento de su desvinculación, puc~to que tampoco
~~isle ninguna círcun.,tancia que no lo aconseje.
"Décim"' S4Jtimu: El auxilíu por cesantí a y por consiguiente los int.crc~es al
mismo. qu~ ~liquidó y pagó a la tcnnínación del coutraro es también muy inferior
a lo que currcspond fa al demundantc por dicho~ conceptos. yc!lo aún más si alguna
o algur1ns liquidaciones parcialc~ que se hicieron, fue sin la autorización del
Ministerio del Trabajo.
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"Décimo Octavo: A la desvinculación también se le adeudaban al demandante
cinco dfáló rompensatoriQS por haber asistido a un curso de sislemat\zacic\n
pro~ramado !)Or el Banco.
"Déci mo Noveno: 1:::1 demandante C(lti 7.aba para ct sindíc~!o que ex iste en la
entidad demandada, razón por la cual se beneficiaba de 1000 lo pactado en la
convención su•crita entre lus parte~.
"Vig~imo: Oc conformidad con la w nvcnción vigente y el ;e~l ameoto
interno de irabajo del Banco. en casos de despido ,,ín justa causa a un trabajador.
la illdemnización a la cual licue derecho es de 88 dfas por el pl'hnerailo, y de 66 días
por cada uno de los anos que excedao al primc.ro, en·c.'\sode que el trabaí ador lleve
más de JO año~ de servicio al hanco.

"VigCsimo ?rimero: El de.<pido del demandante adem~s de hahcrsido injuslo
fue ikgal: puesto que no fue oldo en descargos, lo que debió hacc,r el Banco de
conformidnd con lo que consm en la convención colectiva y en el rcgl.'\mento de
trahnjo.
"Vigésimo s~gundo : 1-'or haber sido de.spcelido sinjustat:ausa YJXlf llevar más
de quine<.: años de servicios al hanco, tiCI\C derecho el demandante a la pensión
sanción una VeJ. cumpla los SO a11os de wad.
''Vigésimo Tercero: Se reclamó al banco el reconocimiento de los conceptos
anterio res a lo cual no accedió. quelfando por tanto agotada la vla gubemativa, y
además con ello se interrumpió la prescripción par• solici\¡¡r el reintegro. que .~e
pro110ga por un pcrfodo igual".
La parte demandada dio re.<;puesta a la demanda por intermedio de apoderado,
oponiéndose a las pretensiones del actor. aceptando los ttcchu~ 2o. :)o, ()o y 11n.;
aceptando p~rciahncme el 3o.; mani!e>tando que no S<m cienos y que deben
probarse los: 14o., l'Jo. y 2Uo.: OClfdndo'los demás y pmponiendo como dilatoria
la e~ccpción de petición antes de tiempo y como perentorias la de prescripción
respecto al reilltegro, com pensación,~ inexistencia de la obli gaciót;.
Cumplido el u·ámile tiC la primera instancia el juzgado del conod mie•llo, que
lo fue el Noveno Lubor~l del Circuito de Medellfn, en fallo de 11 de mart o de 1991,
resolvió absolver al Banco Cafetero (le todas las pretensiones fom1ulada• en la
demanda y no profirió condena en mstas.
Apeló el apoderado del dcmandlllte. y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Mcdcllín, Sala Laboral. mediante .~entcncia de f~-cha 25 de octul:,.·e tk
1991. decidió:
"R~>•'OC-' la ~entcnt:ia de r.,cha y procedenci;~ indicadas en cuanto ahslleh·e de
pagar indemnizadóu por despido y de dcclaror el derecho a la pcnsil5n sancilln y,
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en su lugar. C.:VIIL>F.KAal B~nco Cafctero a pagar al scñorLuisGonzaga Ortl7. Trujillo
la suma de !res millones novecientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco
pesos con sesenta centMos ($ 3.971.645.60) por concepto de Indemnización por
Despido, incluida la indexación. Y DEC:I.AJ<A quc el mismo scilortiene d~rccho a que
1~ entidad demandada le pague la pt:llSión de jubilación (Sanción) a partir de la
fecha en la cual cumpla loscincuenta (50) anos de edad. o desde la fecha del despido
si para en10nccs ya Jos habla cumplido. Cll cuanúa ~ciento un mil novecicniOs
oovcnta y tres pesos con veinrilin cema.,.os ($ 101.993.21) mensual. pero nunca
inferior al ~alario mínimo mensual. tal y como lo prcv~ t i artículo 2o. de la Ley 71
de 1988. En lo demás se c:o~FIR~tA el fallo . salvo en lo rcladunado con las costas,
pues, se impone a la parte demandada el setenta por cien m(70%) de las mismas..."
Interpuso rca~r:.o de casación el apodemlu del actor. Conc.:dido el recurso por
el Tribunal y admitido pore~ta Sala de 'la Cone. >-e decidirá previo el estudio de la
demanda extraordinari a. que no rue replicada.
El ~lca~cc de la impu¡!.na.ción ~e lijó en los siguientes términos:
-con el presente recurso exuaordinario persigue la panc demandada que la
Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Supre.ma de Justicia c.•so;
PAKCJI\l.Mf'NTE la senLCncla acusada. en cu.nnto a las condenaciones Impuestas por
concepto de lndemni?.acil'ln por despido, rcnsión-sanción y cosras, r aro que en sede
de instancia >:mtfirmc las absoluciones dacretadas por el fallldorde primcrgmlo
en el ordenamiento Primero de su sentencia, revoque la no condenación por costa.~
y en su lugar condene a pagarlas a la parte actom".
Con fundamento en la causal primera de casación el impugnador presenta dos
c.argos, Ios que se estudiarán a continuación:
Jo. Cargo:

''Acuso la sentencia impugnada de violar directamente. por aplicación inde!)ida, los artículos 12, lileral f} de la Ley 6a. de 1945, 4 3 y 51 del Decrc10 2127 de
1945. lo que dio Jugar a la infracción directa, por falta de aplicación de las
siguientes nonnas lcg;~lcs: Ans. 3o., 4o. y 492 del C.S. del T .. en n:lación con los
Ans. 5o. del Decr~tu 3135 de 1968, l o., 2o., Jo., 5o. y 6o. del D~creto 1848 <le
1969. lll. de Ja Ley 6a. <lll 194.5, lo., 2o. 3o. y 4o. del Decrcw reglamentario 2127
de 194S y 3o. del Decreto 1950 de 1973.
"A dich a.~ infracciones lleÍ>>ó el scntend ador de segundo grado como conse cuencia de haber aplicado indebidamente, par• impone r la condena por concepto
de 'inderoni1.ación por dcsridn injusto'. una.s disposiciones lcgale~ que antiguamente regularon el ·auxilio de cesmlía' de l<>s trabajadores parl.iculurcs. disposi·
clones que quedaron expresamente $uSpcndidas por el Articulo 491 del Código
Sustantivo del Trahajo. desde la vigencia del mcnclonaclu Código, a lo cual

vA<:ErA n; Utt:JAt.
~:onrribuyó ignorar las normas legulcs que regulan las relaciones<ic los 'emp\cat.lo.s
oflcia1e;; '. <lcJinidos en el Arl. lo. del Dec reto 1848·dc 1969. y la.; tlisposicioncs
legales q ue gobicman las preslaciones sociales e int.lemnizacion~s cstablccidns
para Jos mencionados 'empleados oftcialc~ ·. pues la sentencia recurrida reconoce
expresamen te que la emidat.l em pk<~dora dcl dcmand:mLc 'es una Empresa lndusllhl y COfllcrcial del Eslado' (fl. 263).

"La demostración del m rgo
"l. !'m el tC~lll del a demanda oonque ~e iniciO el proceso se c·;idencia que la
pane acto radcmandt~ el pago de 'l a indemni ~ac iOn por despido sin justa causa· ( fl.
2), ccn fundamcmn en lo pactado en la convención colectiva de ¡:r.;~bajo, a que '-e
rcli~:ren los hechos' décimo noveno·, '\·ig~simo · y ' vigésimo primero' de la citad a
dcman(la (fi.Ci).

"2. Suced ió. sin embargo, que la parte ¡rctora no demow ó. estando obligado
a ello. ta existe.ncia de la uludida convención colectiva t.le trab;\iu. )' mucho menos
su tcxco y vigencia, como lo rc<:Oll()Ció C)(prcsamcme el juzgador M quemen su
senrcncia Dcusada. t.:n la panc moti va de esa scmencia St: lee al respecto lo
~lguieruc: · No se trajo a ins'au\os la convencióll colectiva de 1rahajo y. emonce.~.
can:ce de rt·spaldo la ascve.ración q:ue hace el recurrente en el st:~~údo de que el
Banco cs1aba obligado a tramitar los d~sc;ugos ~el trabajador anlt:s de proceder al
despido· (fl. 26K).
"3. \.as pn:tWcmcs consideraciones b<t,1ahan para que sr..al:lsol vicra a la panc
demandada de In expresada 'indemnización por despido sin just¡t c1us~· . pues no
se habfa demostrado en el juicio la fucme de ln mencionada indemnización, ya que
no existe norma legal al¡;una que con.sagre. el derecho al ' reio.legro' de los
denominados 'lrdbajadores oficiales' y mucho meno~ las hny que cstable7.can
'indemni zación p<J r despido sin justa causa ' de los mencíonados 'tratraj~do res
oficiales', viru:uimlns por Contr310 de traooju. conforme a la Cla&'ilicación que al
efecto se establece en Jos arlfculos 1 2o. y 3o. del Dccretu 1848 de 1969.

o:.

" 4. Ame la fJita de las cüa<.la.• d;~posiciones legales y la on demO~lración de
la convención colectiva <le lmbajo invocada como fuente del derecho a la indew·
nización por despido injustu demandada, e! juzgador Ad quem acudí·~ equivocadamente a aplicar las normas legales que :uuai\Q regularon el ·auxilio de re samia' de
Jos ' tratrajadores paniculares' y quedal'(ln expresamente suspendidas de~dc la
vigencia dct Código Su~tunlivo del Trabajo (an. 49 1), rara con:knar ~1 Banco
Cafelero a pagar la indernnir.acióo por despido injUJitO a que se refiet'C la sentencia
inrpugnada. con lo ¡;ual violó directamente. pur aplicación imle.tri<la. las normas
legales que invocó en apoyo de la aludilla condena y qt•c se senalan wmo
infringida~ en e l prime r ¡;argo a que me refiero, Jo que dio lugar. a su VC'L, a que el
fall"dor ole segllndo grado \'iolara tamhíén di reCiamente. por falta tle aplicación.
lns normas legales 11ue t'C~ulan las reladoncs de los 'trubajadores ulicialcs'
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vinculado~ porcontraw de tmbajo ;.:oo1la admini ~tración pública, nonnas leaalcs
c¡uc. se indican también oomo infringidas mediante la modalidad cxpre.lada".

Afirmo la ceruura que no existe norma q~<e prevea la indemnizaci(ln pnr
despido Jin justa caiLta de lo.s rra/Uljadurcs ojicwles y relioúl al respuro qu~ el
Tribunal apllctí in~./ebidclmelltt elliu:ra/f d~l artículo 12 de la l.ey 6a. de 1945 y
ItA> art/culos 43 y 51 de/ Oecreto 2127 de 1945 al imponer a la empleadnra "la
mdt<mnizac:lrln por de>·pldo injusto" pu«s eJJima que t(J/(.< normas regularon
antiguamente el wail/o de r.eJamlil de fu> trabajadores particularr..t , di.<potióo ·
nes qu ade.nuis, sostiene, fueron >'UspeiUiúias por les articules.~. 4 y 492 del
Código Su.ttantivo del TTI2hajo.
E.~ del caso indicar que el artlcu.ln 492 del Código Su.>tantivo del Trabajo,
1lispuso q1.e permanecían vllienu!.s /11.~ di.tposiciones apti~·a!Jles a lo.' trabajadoreJ
oficiales en In concernicnÚ 11/ rall~rio mfnimo, el >'eguro .<ocia/ y ei dereGhO
individual, mandato b re preoi$ln en armon(a r.on liJ preaptuado txJr el artículo
4o. del mismo Código que ordetw. lo siguiP.nle: "Las relaciones eJe Derecho
Individual dnl Trabajo entre la AdminiHración PJibllca y los trabajadore.< de
ferrocarriles. empresa, obras públicas y dcmá.' .<ervidores dP.I Estado. no se rigen
por este Código si"'? por los estatutos especiales que posterinrmente U dieren" .

Conforme a lo anterior se ha entelldÜIO por la juri;·prudtncia qut /uJ tiOrmas
que regulaban las relaciones de Derec}J() Individual de los trabajadores oficialc.r
con a•lterioridad al CMiso Sustanlivo de/Trabajo continuaron rigiendo. y muchas
de ellas se em·uenuarr arín vi~cntcs. como es el caso de parle con.,itlerable del
articulatlodelaLey6a. de /945 y eiDecrCU>2127 delmismoaiUJ.E.sanormatividad
también le era (l(llicablc a lw trabajadores partieulare$.
Ahora bMn. no r·esstlta upropiado sostener que no existe fi(JTmfl que prevea la
reparación de perjuicios en favor del trabajculo7 Q{icial de.vpedido .<injusra cau.<a
por el e.mp/eadorporwanto elartíc;llo51 del Dccrero 2J 27 de I':J45,mtlcsarmllo
del arrkulo 11 de la ley 6<1. de 1945 ~swble.ce exprcJamenu el derecho del
trabajadm en Jal cin:un.!lancia de reclamar los salario.• correspondiemcs al
Jiem¡¡a qur.j'altare paril cumplirse el plazo pactado o presuntivo regulado por los
artículo.r 40 y 43 del Decreto citado. además de la indemnización de perjuicio.v a
que ltaya lugar.
El articulo 11 de la ley6a. de 1945 del ,.Wl¡ deriva el sistema indemnizarorio
ap/ica/Jic a los Jra/JoJjador~s ojicialcs por terminación del contrato de trabajo por
culfla impJltOble a una de las ¡>arres, es preceptn que se t 11cuemra vigente por no
haber .~ido derogado o modificadn ¡>or disposición alguna; igual aconJece con lo.<
artlr.uln.< 40. 43 y 51 del Ot:t.:rew 2127 de 1945 que reKulan el resarcimientO de
perjuicios por P.l despido de/trabajador sin ju.<la causa .
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De otra parr~. los arrfculos 51 y 43 del Dccre10 mencinnado na regulUII lo
al auxilio de ,·es·anrfas conforme a In dicho a/1/es; no nbstamc. es
perrlni!me aclarar que el literal f cid aniculo 12 de la Ley 611. de /945 sf lo hacia
pero csw lllJTmaJite modificada por el anículo 9 de la ú y 65 de 1946 y por enllc
dej6 de r~g~ y de ser QPiicabk desde tsa épo<:a.l~tego M fue .n~<fl(.ltdlda por el
Código Sustantivo del Trabajo como sosriene la c~nsura. puesto que tste entr6 en
vixencía varios aííns después.
refcr~nre

Por las ra1.ones anteriores, el cargo no prospcn.
2o. Cargo:

"Causal pl'lmera de casación {!\rts. 1\7 del C.P. del T .. 60 de; Oc~reLO 52&ae

1964 y 7o. de la Ley 16/69).

" Acuso la sentencia impugnada de violar indirectamente. por aplicación
indebida, como coosecuencia de errores de hecho en la apreciación de uno<
doc umentos públicos auténticos y en la falta rle apreciación de otros documentos
de la misma n<\luraleza. al Artículo So. de la Ley 171 de 1961 en relación 'con los
anfculos 3o. y 4o. del Códi¡o Su.•ranlivo del Trabajo, So. del deCrclo 3135 de 1963.
lo., 2o., 3o.y4o. del Dccrc1o reglamenrario2127 de 194.5 y anfcul ~s 25 1, 252.262
y264 del Código deProccdimiemo Civil, en annnnfa con Ju preccpumdo en el Art.
14:5 del Córiigo Procesal del T rabajo.
"Los errores de hecho en que incurrió el sentenciador A\1 qu·~m consislieron
en no dar por demoslrado. est.1utlulo. que el de.$ pido del excmple;ulor dcmanduntc
se ?rod ujo por jus tas ~au~as debidamente comprobadas en documentos públicos
auténticos, ~-uyo m~rito probalorio scnaljlll los anlculos 2.S l , 252, 254. 258 y 264
del Código de Procedim icnto Civil. en annonfacon el Art. 51 del Código Procesal
del Trabajo.

" La demOSlfar.inn ele/ m rgo
"1. En el Qt1cio No .GRJ-706 que con fecha 22 de diciembre de: 1?89 lc dirigió
al excmpleado demandan!,~ el doctor Juan MariA Có rdoba Cock Londoflo, Gerenlc
Regional de Ant!Oquia del Banco Cafetero. para comunicarle la terminación de su

contra!O de trabajo, se le señalaron lo~ motivu~ que dieron Jugar a dicha detcnnl·
nación (fls. 73 a 79).
"De la leclura 31enta de d icho dO<:umemo público se viene m conocimiento
claro y sin lugar a duda alguna que cmre el Gcreri1e de la Sucursal del Banco
Cafetero en Amngá (Anlioquia) y el cxemplcatlo llemandame. quien <ll~Sempeñaba
en dichll .-ucursnl las funciones de vi sudor, cxisHa una llspecie de 'll ave' o acuerdo
muruo par<1faciH1ar dctcnninados nc~o;ociosquc interesaban crooúnicnmenle a los
dos funcionario&Niciales del Banoo Cafetero mencionados, como sucedí~ con la-
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venta al seflor Pedro Luis Tabonla Alvarc7. de un C<UIIión marea Dodge. modelo
197K, que era propiedad de los cil~dos empleados riel :Sanco Cafetero ~<Jliv~tción
No. 1) y t<1111bién para facüilar detenninados negocio sen Jos cuales 1enían inLeré•
directo o indirectO los dos funcionarios oficiales mencionados del Banco Caferero.
en Amagá. como sucedió con los préstam os y sobregiros otorgados a la senora
Edí!ma Sánchez Zapata, esposa del er.emplcado demandante (Motivación No. 2)
y con los préshunos de dinero hechos al seftor Ramón Antonio Ortf7. Alvarez, padre
del cxcmpleado demandanle (Motivación No. 3) y con los préslamos de dinero
hechos a la esposa y a la suegra del Gerente de la Sucursal de Amagá
(Motivación No. 4) .
" En el precitado Ollcio dci Gerente Regional de Antioquia, se si ntetizan los
molivos mencionados en los siguientes lénninos textual~: '5) Resumen de r.onducras violatorias del reglamento interno de trabajo del Banca Cafetero: Con todo
lo expuesto se puede resumir qu~ usted ulilizó los dineros del Banco Cafdero en
Amagá para renlizar ~us propio~ negocios. para f3vorcccr a su espo~a. a ~u !)ildre,
y demás allegatlos mcdi.anteel owrgomíentodc so bregims que no podía otorgar pnr

cuunlo desde su posición de auxiliar de visador no tiene atri buciones crediticias, o
participó en los oll>rgados por el Gerente al no dar aviso oportuno a l~s jerarqufas
superiores de la oficina para que inveslígaran la irregularidad cometida por el
Gerenle; tambi6n es partfcipe de la irregularidad cometida por el Gerente, consistente en oll>rgar cr6dito a los fill1lilíares llcéstc, comoh suegrayesposa, omitiendo
de ~u panc a'·isarde l¡¡ irregularidad a las jctvqufas superiores de la oficina' (fl78}.
"2. Tndos los motivos mencionados, que tipifican un clarísimo ahuso de
confían1.a, denominados 'ac1os inmorales' o violllll>tics de 'deber de fidelidad' en
el Derecho del Trabajo y a Jos cuales •e refieren l os ArtJculos 28 y 29 del OecreUl
2127 de 1945 por lo que mira a Jos 'trabajadores oficiales' vinculados a la
administración pública mcdian~c contratos individu ales de trabajo (At1. 492 del
C.S. del T.). están :<eí\alados expresamente como causales para da.r por tcnninado
el contrato de trabajo en los Arlfeulos 60, 66 y 79 del Reglamento Jnr.emo de
Trabajo del fl anco Cafetero (11. 64) y en la cláusula quinta del contrato individual
de trabajo celebrado por e.'crito con el cxcmple•u!o demandante (lls. 87 a 89).
"En efeclo, el An fculo 60 del ciUldo Reglamento Interno <te TrJb'\jo cnsel\a
1ue los lrnbajndorcs del Ban::o C:lfcr.ero tienen como deberes y obligaciones
~enerales. entre otros: ·

· l) Cumplir el reglamento y mantener el orden. la mor~li<lad y el respeto a
las leyes'.
' 5) Observar buena conducta eo lodo sentido y colaborar con le airad en lodo
10 ati nenr.e al orden moral y disciplinario del Banco'.

'7) Fonnular las observacione~. reclamos f solicitudes a que haya lugar. por
:onducto del respectivo superior y de manera fundada, t'Qmcdida y respc1uosa'.

.L'ffi__.
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' 15) Comunicat oportunameme las obse..>vaciones c¡ue estime conveniali.CS
para c:vilarle perjuicios al sanco y proslar b colaboración necesaria en caso de
sioicstm o de riesgo que amenncen al pe;:sonal o a los bienes del c:;;tablecimienlo'.
(f\.64. pág. 22).
" El artfculo 66 tlcl aludido 'R.cgl:nnento sct'lala
graves', entre otras, lns siguientes:

e:~epresamcnte

corno ' faltas

'2) aprovechar su posición dentro del Banco para pe<lir y/o reci bir préstamos
o C(){IIÍSiones de los clienteS o soliciLantcs de crédito de la :nstiruclón o hacer
negocios con los l!'ismos sin aui.Orización previa de la Dirección General'.

'3) Excederse en las alríhuci ones otorgailss sin previa autorización del
su pcrior competente · .
' 10) C\ incumplimiento de normas eswblccidas en manuales. reglamentos.
circulares. cartas o memorandos'. (11. ó4, págs. 27 y 2R).

"A Sil vez.cl artículo 79dcl C>< pTesado Reglamento dice que 'JOnju.flaJ caUJas
par• que e! :3anco C~fctemdepor terminado el control<.> de ~rabaj o, emrcot.ras, é"ta:

' 6) Cualquier violací6n grave de las obligaciones o prohibidones especiales
que incumben a\ trubaj ador. o t:ualquicr falta grave, cali1kada como tal en
convenciones colectivas, fallos llrtliuales. contmtos indlvidu"l"" n reglamentos de
trabajo'. (fl. 64, p~gs. 32 y 33)
"En la cláusl.lla quinra del con trato individual de trabajn celebrado por escrito
con el cxcmpleado dc.mandantc se estipuló ... 'Quin111: Además de las causales
eS'..ablccidas en las disposicionc~ legale• que rigen para los trabajwiorcsdcl Banco
Cafelcro y las cxístcULes en el reglamento de trabajo o eslatut.o de persona\ y la
corwcución colccLi va de junio 26 de 1972. para dar por terminado este cont.raLo de
trabajo unilaicralruente porju~la caus.1,Ias parles acucrtllln las siguientes: a) .....; b)
Cualquier acto de indelicadeza bien sea cometido en el ejercicio de sus f unciones
o en sus rochl<;iones sociales de duliadano: e) Cualquier ocultamiento tic ac1os o de
hechos que directa o lndi rectamente causen o puedan causar perjuicios al Banco;
d) Cualquier fal ta grnve tontra la moral o las buenas costurnbr~s: e) Cu:llquier
violación grdvc en concepto de 8Hnco de sus obligaciones lcgalt}S, esU1llltarias o
convcncinnalcs'. (n.ss¡.
"3. J>ara demostrar los eltpresados motivos de terminación del co ntrato de
trabajo del éiemandantc. se trajo a los autos el documeolopúhlícovjsiblcalos folio!
1% a 2 18 del cxpcdiente,dondecon~ta la veri ficación y comproba~ióndecada un~
de las causas que adujo el Banco Cafetero para dar por I.Cnnin ..do el mencionatlc
contrato de trabaJo, prueba qu~ se complcmcnló con el texto de Jo pertinente del
'Manual de normas genera/e,<de crédilo' que rigen en el Banco Caf~ll.:ro (11'. 51
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a 53 y 226), con el texto de Reglamento Interno del Trttbajo del BWICOCafetero
(fi.64) y con el contrato individual de uabajo celebrado por escrito con el
exemplcado demarularuc (11s. 117 a 89).
"4. El juzgador Ad quem incurrió en ostensible error de·hecho en la aprcciacil5n
del primero de los mencionados documentos públicos (fls. !96 a 21K), porque en
su opinión no sirve pam demostrar las justas causas que invocó el Banco Cafetero
para dar por terminado el contra,to de trabajo del excmpleado demandante, pese al
.valor prohal!lrio que tiene el illudido documentO públh;o, oonformc B lo dispuesto
en los anfculo.' 25 1. 252.254,258, 262 y 264 del Código de Procedimiento O VJl,
en armon ía con lo rrcceptuado en el anículo 5 1 del Código Procesal del Trabajo.
'"Al estim3r el expresa<:lo rtocwnento. concluye usf el juzgador de la $egunda
instanda en ~u sentencia acu~ada: 'Comn puede apredarsc. la prueba trdfda al
procesoes bien precaria a comparación de tMo lo que ,;e c.xpone en 1~ rncncionad~
carta. De b. prueba documental sólo resulta que a la cl\nyugc del aCCioll3llle, el
gen:ntc de la misma agencia en In cual Ir-abajaba el nctor, le permitió continuos
sobregiros pero todos porcuanr.las muy inferiores a la.~ que se le expusieron al actor
para despedirlo'. Y agrega: ' Nos detuvimos mAs en lo relacionado con los
sobregiros permitidos a la esposa del actor porque la cantidad y cuanlla que se
expone enl a earta de despido da pu.ra pensar que exi sHa alguna confabu! ación erure
gcrcrue y visador para aprovecharse de los dineros del Banoo '; pero la piueba se
queda demasiado corta comu ptlra hacer tal delicada deducción. (fl. 2(>9).
"Incurrió rnmbién en ostensible error de hecho el fallador Ad 4ur.m al dejar de
apreciar el Reglamento Interno de Tm.hajo del Banco Cafclcro, particularmente en
los capítulos rc13.tívos a las obllgacíonesyproklblclones quccorre~l)<mdcn a todos
los empleados del Banco Cafetero (0 . 64), el Manual de Normas Gener.Ucs de
Cr~dito, concrct:uncme en los n¡xmcs que ~ rcfoeren a préstamo.~ de dinero a
personas con vínculos de consanguinidad o afi nídad con los emplendos del Banco
Cafetero (ti. S 1) y préstamos dediriero a personas que tengan vlncolos comerciales
con los empleados del Banco Cafetero (Jl 53) y el cuntrato individual de trabajo
ccl¡;brado por e~crito con el exempleado dcm mdantc (fls. 87 a 89), porque en el
texto <.le eo;OS documentos, scllalados en apoyo de la terminación del contrato de
trnbajo del dcon~ll(lame, ,;e evidencia que fueron ciertos los motivos aducidos por
el Banco Cafetero ¡y<~ra dar por terminado el aludido culllrato, por j ustas causa.l
debidamente comprobadas .en las investigaciones administraliv• s que al efecl!l
hi:w el citado Banco.

"5. Del modo que se deja ittdicado. omitió el tallador de la segunda instancia
analizar todos los motivos que se le señalaron al exempleado dcmandlllllc para dar
por terminado su contrato de trabajo. con osten~ble erro r de hecho en la aprecia·
ción de los documentos señalados como mal apreciados y en la-falta de es1imación
de Jos que se Indican como no apreciados.
,.
'".
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"lJiciiOs ermres indujeron al sentenciador Ad quem a COJleluir, commlo que
se evidencia en esos documento~ p úblicos, que el despido fue rnj usro. con las
oonsigtJ\ernes condenaciones que impuso en la sentencia acusada por concepto de
indemnización por despido sin just.a C.tusa, penslón-sancíc\n y costas".

Entre las circun$tancias fácticas que estableció el juzgador Ad quem para

decidir que el extnlxlj ador fue despedido por la deJila.TJdada sin j11Sla causa se
encuentran, el no hallar demostrado en el proceso cual era ia camioiad mibima de
dinero que el gerente podía autoriza¡· por persona y por :;genei:i y tllmbién el

desconocer si al actor se le instruyó en tal semido "como para endilgarlc"
encubrimiento o negligencia al no dar aviso ~biC las irregtJt&tidades del gerente,
clnoestarprobado que el demandante en su wndición de visador del banw hubi,;re
conocido el "Manual de Normas Generales de Crédito". y el habc r deducido del
acervo probatorio que al actor se le responsahlli:t-6 de actuaciones que competen
exclusívamenrc a la gerencia (!l. 270 C. de lnb"t.).
La cc n~"llra que d.l~icnte de la dc<.;isión referida no atae a todas las apre e i aciones
probatorta~ mencionadas en la~ cuales se fundó tam bi<!n el Tribunal pard detcnni·
nar la cJtistencia del despido sin ju~1a causa, o rienta principalmente el cargo a
demostrar que las faltas imputadas al demllndantc en la cana de despido se
encuentran d~terminadas en el n:glamemo interno de trabajo. en el oontrato de
trabajo y en el '"Manual de normas gc ncriles de crédito'', omlsióu que ocasiona que
la sentencia permanc7.ca incólume por mantener la conclusícin fáctica del
sem~nciador apreciaciones probatorias inalterables al no ser Hac~das en la
impllgnación como corresponde en el rorurso extraordinario de casación.
Ahoru bien. cuando la impugnación persigue acreditar que el demanoantc
incurrió en las conductas scl\alad~s en la comunicación de terrninací.jn del contrato
de trabajo se apoya en una prueba que no es hábil en casacién como es el
memora1tdo visible de folios 196 a 218 envi:ado por el Asistente de créditos
Espt:cíalc s al Gerente Regional de A ntioquia sobiC el cual estimó el Tribunal con
acieno que carece de valor probatorio por no haber sido ratificado conforme Jo
e xige el attJculo 277 del ::::. de P.C.; en efC<'.to, se trata de un documento dcchmillvo
de un tercero del cual no se p uede a.f irrnar que r¡ea un documento público como lo
considero el recurrente por cuamo no está probado que su signatario sea un
funcionario público. pues en principio se trata de un rrabajadot oficial dada la
condición de empresa imlu,Lri~l y comen:ial de la demandada.

A.llt:más. en el cargo se dejó de scilalar las documentales visibles d~ folio 9(1
a 190 del cuaderno de Instancia en l:ns cuales también ~e apoyó el 1\d qucm p3ra·
estimar que "de la prueba documental solo resulta que a la cónyuge C:el accionan te,

~A~D~.
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el gerente de la misma agencia en la cual trabajaba e! actor, le pennilió continuos
sobregiros pero todos por cuantlas muy inferiores a las que se le expusie ron al acror
para despedirlo".

1'o<lu lo anterior conduce a que el cargo no está llam~o a prosperor.
En mérito de lo e~puesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, administrando justitia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, l'O CA~A lá sentencia de focha veinticinco (25) de octubre de
mil novocientos noventa y uno (1991), proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Mcdcllfn en el juicio promovido por Luis Gomaga
Ortf7. Trujillo contra el Banco Cafetero.
Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notit"fquese, insérte~eenla Gaceta Judicial y dcvUA!lvaseelexpcdicme
al 'Tribunal de origen.

Manuel Enrique Daza Alvarez

Jorge /ván Palacio Palacio

Ramén Zúiiiga Valvt:rde

Javier Aruonio F~rnAndcz Sle"a

Sccrcurio

El ~kanc:e de 1~ ~mpugnatión o p.l!ii~um es d fíi'l que pe::-sigue
e~ l'oe~:.ttr.·e:lte. De sue;-te q¡a:J.e ~~ madf~G.edá~1 rlldh:e t1aeerse :;:ol!1l
-:::.aurirllz.llil y :lirupi~di.llldl. 18: rem:r§O> :) SIW 1i'L1a~~-dla<!l ~Íie611~e E. :a
arnllll9::~:ciéll1! {l c~secfióli1l r.JeD q.a:DDc ltie s.egUilllil¿~ fl111~~ar;.cür.r., ::oZT! m~aü·~ o
.;:lle !:a v[ollmcllór . ld!e Dm ley. )JJ)k;u¡ CIJ)StdóJI'il l!)ü>e::llc ser ~®ta: ®
:;¡arda:, scg~1 ""?. el c1.mte~ao deO lfaiia y U
¡¡¡ .lliS¡pñt a::::vlf:l ól·el ::-ecWJ::o!feli11te

rcs;?eCftoO ::le E. ILa. Selm~eD'IIci~ a't!!cada gtD.a::-dl~l .es~ -~chll :reDadón
ton la de prsmer gn~cio, y~ que pudo b2te.:-la ~onf;rm~do.
•~v~cic o reror~T~aec, im;¡:.li~ndo ello coer.de::a, al.oot::cién

o
di
<'
'
ll'i 1
ITOC-IL:nun.ca~:ufll, segur, en :;:aso. ILA):i':'il:l!tll~ 11. 'lefi"t~!l" l!jlllll! qpuen ·\ Jii.
·e~ a~can:;:e de UG: am¡pugnaciól111 es eD recurrc:;;J t~, y~ ·em1e r es3)C•tCO>
bU~ De es peb·m.ñtr.dlo a f12: C!)::-te .!II:TIJPHilllr~-c o:f:cao~.ame::c~:e.
. '8"
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Corre Suprema de hstidu

Sala de Cawcití11 LabQra/
S~:~:ción Primer.~

Acla No. 22

Radicación No. 4903
Magistrado ponen!c: Ramún Ztiñiga Va/verde
Samafé de BogotA. D.C.. julio veintidós de mil novecicmos noventa y do.~.
Manuel Sala7.ar <.iuerrero dem andó por inlermcdio de apoderado al sell.ur
Sanliago Andn!s Sa1a1.ar Guerrero. para que mediante los rr:\miws de un juicio
ordinario lahoral de mayor cuantla sea condenado a pagar el oluKilio de cesantfa
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dclinitivo, prima.~ de servicios, vacaciones compensadas. iot.ercscs sobre la cesan.
tia, la indcmni:z.aclóo por terminación unilateral y sln justa causa del contrato de
trabajo, salarios moratorios y cualquiera otra presLaci6n social o crédito laboral que
ilO haya sido cancelado.
Las prestaciones anterion:s se fundaron en los siguientes hechos:
"lo. El sellar Sanliago A. Salal ar Guerrero es propietario del Teatro Balboa,
llbicado sobre el costado occidental de la calle Buüvar con !J.~ Pedro Arlzala y
Caldas. de la ciudad de Tumaco, el cual pr~ta servicio de cinc al público dur.uue
IOdos los días en forma continua y pennancntc;

''2o. El scllor Santiago A. Salazar Guerrero con fecha 13 de marlO de l9R1
celebró un comrnto con el seflor Manuel Sala>.arGuerreroquc clcnomin<:'i prestación
de servicios, por el término rJe un af\o, pero (le cuyas cláusulas se o:Jcduce la
cxistcn;:ia de un verdadero contrato de trabajo;
" 3o. bl scl'lor Manuel S alazar Guerrero \le!>de el 13 de man o rJc 1981 en forma
continua desempcM el cargo de administrador del Teatro .Bolivar y cocno tal sus
deberes se concn:taban a las siguientes: pmgmmación de películas; reciho y
d~spachosde pelleulas: mantcnimientt>delTcaU'O Bolivar. vigilando ywmrolando
el asco tliario, el arre¡¡lo y reparacit>ncs de si lletería, instalaciones cl~c(J'icas;
clal>e>rad6n de propaganda y carteleras, rt.eibir y manejar los recaudos y rendir
cada dos o tres dfas cuentas al patrono: e.<tas labores princip3lcs las realizaba
durante todos los días, incluyendo los dominic<1les y festivos;

"4o. Durante todos los dias el demandante estaba obliga<lo a abrir el Teatro
Balhoa, actividad que reali7.aha a las seis)' media de la tarde y pc11llanecla en el
Teatro hasta las diez y media de la noche: durante los dfas dominicales y festivos,
la apcrtllra del Teatro se efcctu3ba ~e la una y media de la tarde y pennanccia
abierto hasta las seis y media de In tnrde: el resto tle lntxlralcs las ejecutaba dornn!c
el día. laborando una jornada diaria que osciló enlre nueve y diez horas;
"5o. Durante la vigencia del contralo de tralxtjo, el patrono no me cancelt.l
ninguna >'Urna de dinero, por concepto de primas <le SCIVicios, vacaciones. intereses
sobre cesanúa, ni las hor:1s dominicales y rcstivas laborada.;
''6o. Enel eomrato de trabajo celebrado ~onel ptltrono ' eeslipul ócomosal3rio
el diez por ciento (10%) del producto bruto por venta de boletas eorrc~¡xmdieotes
al Teatro Balooa, y por consiguicnlc el promedio del salario o ~ueldo men~ual que
d~vcngaba era de S 120.000.00, 'uma de dinero que fue cancelada puntualmente;
'7o. El cxr:r•bajatlur Manuel Salazar Guerrero fue afiliado por el señor
Santiago A. Sa la7.ar Guerrero ~1 InStituto de Seguros Sociales, bajo el patronal
número 09-03-61 -00579, con fecha 1 de junio de 1974 y dcsafiliado el día 9 de
febrero de 1988.
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"So. Mcdi:ll1te comunicll(.ión de 25 de enero tle 1988.clparrono senorSantiagc
A. Salazar Guerrero, hi7.o saber al scnor Manuel SalazarGucrrero >u detcnninaciór:
dll final izarei contrato de trabajo.tenn lnaodo el contraro de tr<bajc· uníJa·<eralmcnte.
antes del vcru:imiemo del té nnino fijado. y por L'Ollsi guieD\e está obligado :t
cm~ar la indemnizacim, por el t!cmp:J que faltaba para el fcnecimien10 del

c:ml!aro de trabajo;
"9o. El sellar Santiago A. SalazRrüuerrero no Itacancelarlo al extro~.bajador el
de cesantfa, las primas i:lc servicios. la!< vacaciones oompcnsadas, los
intereses sobre ccsantfa.las horas Jrabajadas en dlas dominicc:cs y festivos. ni las
indemnizaciones correspondientes. a pesar de que el actor le ha rc,clamado el pago
de tales créditOS laborales personalmente;
a~;xilio

" lO. El contrdto de 1111bajo celebrado entre el actor y del dcm andado se inició
el l3 <!e mano de 1981 y continuó sin inrerrupciónh ast~ cl día 25 deeocro de 1988 ,
fecha en que se extinguió por voluntad del pauono".
El juicio corresr.ondió al Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco, que en
sentencia del 7 de junio de 1991 , tc:>Olvió.

" Primer<>: CondeP.ar a S•miago Aneln!s Sala7.ar Guerrero, mayor de edad,
natural y vecino de 'Tumaco. 11:sideme en la Calle óE.'l Comercio ele esta ciudad.
identificado con l~ cédula de ciudadan(~ No. 5.3S6.410deTum¡¡co Nari!IO.~ pagar
en fuvor de "\'lanuel Salazar Guerrero, mayor de edad. natural y ve-:ino de Tu1naco,
residente en la CaJic:"'ueva Creación de esta ciudad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 12.903.350 deTum aco Nnriño, dentro de los seis dfas siguientes a
la ejecutoria de este fallo,las c.mtidadcs que se relacionan en seguida:

"Por auxílio de ccsantla $ 94 3.332.00
" il'or intereses sobre la Ce>>antía $ 2 1S.492.00

"Por indcmni7.ación por el pago de los intereses sobre la cesantía$ 21 5.492 .00

"Por ptimas de servidos $ 393.443.00
''Por compensación en dinero de vacaciones $ 274.G45.80

''Por ttab~tjo dominical y feSlivo $ 836.336.00
"Por indemnización pnr despid o injusto$ 668.31l5 .CO

"Segwtdo. Condeoar cnco•laS a S:ll1li:tgo And~SalazarGuc...-rorocn un g(}<'A,,
las que deberán tasar.

N• 2.4_,5""9'-----
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"Tercero. Absolver a Santiago Andrés Saluar Guerrero de la~ demás pruenincoadas por el demand ante Manuel SalazarGucrre ro.

sionc.~

"Cuarto. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el demandado."

El Tribunal Superior del Distrito Judici:U de Pasto en scnieru:ia del 27 de
age5ro de 1991 rosolvió lo ~iguicnre:

"Primero. DOCLNIAR f'ROBAI>A en su tolalidad la excepción de.proscripción
respecto del rubro denominado prima de servicios y parcialmente respecto de la.~
pretensiones de imercsc$ sobre la cesantía. Indemnizació n por el no pago de
intereses ~obre la ccsuntfa, compens•ción en dinero de vacaciones y trabajo en
dominic.Ucs y fcsdvos.en la fonnacomo quedó dttenninado e.nla panemotivade
esta providencia.
"Segundo. REFOR~1AR el punto primero de la pane resolutiva de la sentencia
proferida en est~ asunro por el scftor Juez LabOral del Circuito·de Tumaco de 7 de
junio de 1991. en el sentido de C:ONDllNfll< al senor Santiago Sala;>.ar Guerrero de
notas civiles conocidas. a pagar dentro de los cinco (5) días bábíles siguientes a la
ejecuroria de esta providencia en favor dd sellor Manuel S<llazar Guerrero
igualmente de notas civiles conocidas. los conceptus y valores que se anotan a
conlinuacíón:

"a) Po r auxilio de ccsantla la suma de novecicnms
trescientos treinta y dos pesos m/ctc. ($ 943.332.00).

~u arcn ta

y tres mil

'b) Por intere.~s a la cesantía la suma de ciento diez y nueve mil novccicmns
dic.< y siete pesos m/cte. (S 119.917.00).

"e) Por índcmnit adón por el no pago de 1-o~ intereses sobre ccsantfa la suma
de cicnlll diez y nueve mil novecientos die:t y siete pesos m/cte. ($ 119.917.00).
"d) Por compensación en dinero de vacaciones cau sadas y no disfrutadas la
suma de ciento treinta y dos mil cicnro ~etenta y tres pesos conuein¡a centavos
m/CIC. ($ 133.173.30).
"e) Po r trabajo en dfas dominicales y festivos la suma de Veintidós mil
ochocientos ochcllla y siete pesos con 15 ccnt.avos m/ctc.
"t) Por indemnización por despido injusto la suma de sciscienros scsenla y
Odlo mil trescientos cinco pesos m/cte. {$ 668.305.00).

"Tercerv.}{~;vÓcA el p~nto tcn:ero de la pan~ resolutiva de la sentencia objeto
del recurso de all.ada y en su lugar.

..C't•" DE)I,,,. a Sruuiago s~lazar Guerrero de notas civiles conoclt1as a pagar
dentro de los cinco (5} dCás hábiles siguientes a la ejecutoria de c.ru~ provideoda en

favor de Mmuel Salazar Guerrero igualmente de nota~ (..ivUc~ cc.nocldas, de por
concepto de indemnización momtoria la suma de cuatro mil quinientos sctcntl't y
si,~:e pesos con cuarenta y tres centavos m/cte ($ 4.577,.:13) , diarios a panir del 25
de enero de 1988 y hasta cuando se efcttúe el pago Utt DI de la~ acrcx~ncia~ l:l.borales
adeudadas por el demandado.
·
" Cuarw. Ra'OI\MAR el pumu~:~~ artode la pane resolutivade La~.enteocia objeto
del recurso de apelación en el sentido de declarar no probadas las excepciones Gc
pago, inc~iste.ncí a de la obligación y la innominad a.
~Quinto. Co.~~lRMAR

el punto segundo de la pane resolutiva de la s.:ntencia

Objeto de apelación.
" ScXIO. A usoLVER

al clcmandado de

la.~

demás pretensiones incoadas en la

demanda".
El.'el'lor apoderado de la parte demandada interpuso el recuf50 •lecasaci6nque.
fue conc.~dido por el Tribunal y ad~l ilido por la Cone Que en consecuencia proccctc
a estudiar la <1cmunda extraordinaria. ~o se presentó e.~cri to de repl ica.

Como alcance de la impugnación se $en;~ló el si guiente:
"'Pretendo la casación total tle l.a scll!cncia ó.cl Ad quem a lin de que, en s.;de
de instancia, la Honorable Co•·tc Suprema de Justicia. Sala de Ca~ación Laboral.
revoque la sentencia rec urrida ~n casación, ahsuclva a mi poderdante de todas las
pretensiones deprecadas en la demanda, en ra1.ón de que el contrato celebrado entre
el dt:mandame y el dom¡mdado nu r.s de Cndolelabordl, y condene en costas a la parte
~cmanclante.

"Pero si los Honorahlcs .Magistrados de la Cune considenrcn que en el
presente caso si se configura contrato de trabajo. solicito entonces la ca sadón
parcial de la scmcnda impugnada para que. en sede de instancia. la Honorable
Cone Suprema de Justicia. Sala ~~~bOral de Casación, revoque el punto Tercem de
la panc resolutiv a de la sentencia del Ad quem, con nrmando la decisión del a quo
en cuanto no cOilllenó al demand:Jdo a pagar la s;mción moraroria prevista en el art.
fi5 del código sustantivo del trabajo, y continnando lo$ puntos primem . segundo.
cuarto. quinto y sexro de l fallo de segundo grado ...

Cargo primero
"Formulo éste cargo con fundamcmo en la causal r nrneradeca¡ación, por ser
la sentencia es violatoria directamcme de la ley sustancial. por infracción dire~ta
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de lo~ ortfculO$ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , 27, 45, 46 (subrogado) por el4o. del
D.i... 2351 de 1965),249. 253 (subrogado ,:.or cl artículo 17 del D.L. 2351 de 1965),
del c.s.t.;art l o. de la U:y 52 de 1975, art. 488 del c.s.t. y 151 !l~l s.p.l.. 90del s.p.c.,
an. l o. de la Ley 52 de 1975 inciso ICrcero; 306 dcl c.s.t. , 186, 11!7, l l\9delc.s.!.. 179
del c.s.t. subrogado por el art. 12del D.L. 2351 de 1965; 181 del c.s.t. subrogado ¡xn
el art. 13 del D. L. 2351 de 1965; 61 , 62.54 numeral 3o. del c.s.t. subrogarlo~ por los
aTL~. 6. 7 y8 del D. L.2351 de 1965; 46oomcral3o. delc.s.t y 65 del c. S.!.. porcuanro
dichas normas se aplicaron al caso controvertido, cuando no debieron aplicar~e en
ri!.Z(\n de que el contrato celebrado entre el demandante y el demandado no era un
contrdtO de rrahajo. sinouno de naturaleza civil ycomercial habi~ndose eonu·.uado
al demandante p~ra la explotación económica de los establecimientos comerciales
"teatro Ualbo~" y "Agencia de Satena", de manera autónomo e independiente, como
rc1.a el contrato ">in subordinaci6n del conrratBntc".
"Por tul ra1.6n tambi~n se violO cl artículu 34, submgado por el articulo 3o. del
D.l. 2351 de 1965. del código sustantivo dd l.rahajo. en cuanto no xe aplicó,
debiendo haberse aplicado". ·

Segurulo cargo

"Se funnula este car¡;o con fundamento en la cau~al primera de casación. en
razón de que la sentencia es violatnria uc la l~y ~ustancial, por aplicación lnd~biela
de los artículos 19, 10, 21, 2.2. 23, 45. 46 (subrogado por elart. 4o. del D.L. 2351
de 1\165), 249,253 (submgado por cl art 17 del D.L. 2351 de 1965), 306, 186. U7,
189,179 (subrogado por el an. 12del D.L. 2351 de 1965), 1111 (subrogado por el
art. 13 del D.L. 2351 de 1965), 61 (submgaclo por el art. 6 del D.L. 2351 de 1965),
62 (SI!brogado por el art . 7 del D.L 2351 de 19fl5), 64 numeral 3o. (subrogado por
el art. 8 numeral '3o. del O.L. 23S1 de 1965). 46 numcrnl3o., 65 v 488 t!cl código
sustantivo de trabajo; art. lo. de la ley 52 de 1975; an. 151 del c.p.l. y 90dcl c.p.c .,
en cuanto se aplicaron a un caso no reg~lado por dichas normas, habida ~;onside·
r•ción que en el presente caso la.~ panes"" celebraron conrraw de trabaJo. sino
co!llrato de prestación de serviciM parn la e.rplotacüln eco!Wmica de unu de los
estahlccímientos de comercio. que por la naturaleza oc los servicios contrdta<.lus es
de índole civil y comercial.
Cargo tercero
"Fo rmulo éste cargo con fundamento en la ca\lsill primera de casación, ya que
la sentencia incurre en violación directa de la ley sustancial, por infracción directa
de! articulo 65 del código sustantivo deltro~baju.
''Es bien sahído que en nuestro~stado de derechO exisle el principio de que "la
buena fe se prc~ume';, consagn«..u ahora constitucionalmente en el artículo 83 ele
la nueva Cana Magna.
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''En el pre~ente ~so el Tribunal consideró que el selior Santiago S~lazar actvó
con rnsla fe, <!onde el C! quo dedujo bw:M fe. Por lo unto, si e\ pru¡Íi o juzgado Ge
-;:ñmera inst2.ncia donde se cwnplc el principio c:lc irunedíación par;¡ conocer las
paltes que actuaron en el proceso. con calidaóes oo juzgador yde abogado, dedujo
t'r~cna fe e~ lll acruaclón del dem!ll'ldado, es ver;,simE y r.&Zonable que mi cllen re,
qre ru>es 2bogado y que ooemás es her.nano del demandanre, hay¡t considerado que
no estaba obligado a pagar ninguna clase de prcslacloncs por asl h~berlo convenido
en fonna expresa entre las pane~ contratantes del contrato de presracwn de
SUYicics por considerarlo de caricter civil y no laboral.
"Dche tencn>e en cumta que ~i bien el dc:~nandantc esruvo afiliedo a! !SS, es
por que !rabaj6 para mi poderdante con alllcrioridad al 13 de mar.to de 1981, ahf
si como asalariado. Al suscribirse el contrato civil deprestoción d.e se,icias en la
fecha indicada, el propio dem andAnte conlinuó pagando la~ cuotas al JSS de manera
irregular; en principio mi cliente objetó tales pagos. pero el sellor Manuel S:!ll!'l.ar.
come a<itninistrador continuó paganóo tales apoltc.s, prolol'.gándose dicha situaci6n irregular propiciada por el mismo Manuel. Pero de ninguna manera hubo mala
fe de mi cliente al prolongar.;e dicho registro.

'?orlo que el art 65 del c.s.L. se aplicó, no debiendo hacerlo".

CWJrto cargo
~Fo>molo este cargo con fundamento en la • aosal primera .:le casación. pcr
motivo <'ie que la sentencia es violatorla de la Ley sustanCial. por aplicación
indebida del an. 65 <!el c.u

''El Tribunal aplicó de manera indebida el citado an. 65 del código sustantivo
del trabajo, pues la indcntni?.acicln moratoria no se apl íca de m;mcra automática ni
ine:wrable. sino de acuerdo .a la buen~ o mala fe del pauuno.
r.

"En el pmsente caso se aplicó de manera indebida l<. sunción moratoria, pues
el propio juez de primera insJ.an<:ia. una vez csrudiacios todos los elementos de
juic!o allegados al proceso y habiendo oCdo al demandado, cons.id~ro que existe
huero fe en el patrono y razones atendibles para no haber cancelad() prestaciones
sociales al dem~ndante. l"'.aones ~ue están ct¡nsagr.ulas a lo largo <í.C toda la
senteoc!a del a quo, y que se sintetizan en que el demandado oegó la cr.islencia de
un contrato laboral y aceptó la e~istencia de un contr.uo civil y comercial que se
denominó 'Comrato de prestación de servicios ' .
"Por le tanto la rumna dehi<'l aplicarse en el sentido de exonerar a mi
p:l(!crdllnte del pago de la sancí~n moratoria. pues el demanda<lo creyó no deber
prestaciones ¡¡or asfhaberlo convenido con su hermmo. de manera e:<presa. en el
citado contcaoo, tal como lo aplic~ el a q11n.
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'"Entre otras ra:;.oncs para deducir la buena fe del patrono está la de haberle
pagado al set\or Manuel Salv.ar un poroentaje de las act.ividades comerciales
desarrolladas en vinud del contrato. equivalente a nria:; V~:<.'CS el salario mlrrimo
legal. Es diff~il pen~ar, casi inverosímil. que exiÚa mala fe en mi cliente, cuan<lo
pudiendo haber contratado laooralmcntc aJ demandante con el ~alario mfnimo.legal
y oon derecho a todas las prestiiCiones de ley. no lo hizo, pero no para ~rjudicar
sino para l>cncficiar a su oon'nano al cedcclc el porcelllaje mencionado.

"Si el scnor Juez Laboral del CircuiiQ de Tumaco, que es un hombre recto y
cabal que por la misma món ostenta la investidura de juez o administrador de
Justicia. que además conoce de c~i'ca y de manera directAla siruación de hecho
ptanteadll en cstc proceso, coosirten'i que no t~U mala fe del pauono, e:; porque
al analizar la conducta del de mandado y todos los elementos de juicio de este
~~unlo,
especial la mw festación de la voluntad hecha por los contratantes al
pacLarse que el coiun~tado no era empleado sujeto a la subordinación del eontralanLe y que por tanto 'no ganAr6 prestaciones ~cialcs, ni ninguna otra.er~.>gación o
llcn:cho de los consagrados por nuestras normas laboral!:!! en el código sustantivo
>kl lcabajo ', dedujo que a.~r era.

en

''Si una ~rSQua. de las altas calidades humanas y morales. como el señor Juez
L-aboral del Circuito ele Tumaco. que aócmá$ sabe derecho del irabajo, acepta la
buena fe pauonal con limdamento en razonable disrusiOn sobre la existencia o
inexistencia del contrato de trabajo, no puede exigirse ra1.onablememc que mi
~licntc, que es ignorant.c en materi;os de derecho. haya hecho cosa dife~nte. Al
ae¡;arcl contrato laboral y al no haber pagado prestaciones laborales mi poderdante
actuó en ra:r.lln de las expresas normas contraeh1a!es que constituyen ley para las
panes. de acuerdo a los principios que informan la auto:lQmfa de la voluntad.

"No tiene pues. ningún ~~ídem la afinnación de que mi poderdante pretendía
'disfrazar' el contrato como lu pretende haver creer la parte demandante, para
uribuirle mala fe.
"Como lo expuse en la SU$tcntación de la apelación interpuesta ante el H.
f ribunal. mi poderdante a~udió a la oficina de un profesional del derecho en
r umaco para la elaboració.n del contrato escrito, con la plena conciencia de que !ba
1 rcafu.ar un contrar.o civil y comercial más no laboral. Y a.'f :se finnó, con d
;onvencirnicnto muruo de las partes de. que no habfan C.:lcbrado un contrato de
:rabajo.
"El propio demandado en interrogatorio de pane dice que la relación con su
1ennano scacercabamás a la de un socio, entendiéndose que dicha rclacióncr-amás
:omcrcial que laboraL
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CtVgo qui1110
".Formulo este cargo con base c11la cauAal primera de casación, por ruón c.e
que la scnl.encia e~ violatoria directamcntL del attfculc 65 del c.s.t., por interpretación c rróne<~, ya que la jurisprudencia nacional ~~~ intcqm:tado que para la
aplicación de la sanción momtorla clcb:: ten:r&c en cuent~ la buena o mala fe del
patrono. Por lo tanto el verdade ro alcance de diclla norma es el rJ.e que dehe
aplicarse t~ sanción cuando hay evidente m ala fe patronal. Como en el presente
CiiSO edstc buena fe de mi cliente al no haber pagado p«:stnci<ID:s sociales por no
haber celebl"aOO contraw de trabajo sino de p«:Siación cie scr.-ic:ios sin derecho a
prestaciones, y habiéndose negado e.1 contrato labo;al con r2zones atendibles
a~ogiúa~ por el Juzgado de pri mera instancia. el Tri\>unal imer¡>retó <le manera

errónea la norma citada, pues dedujo mal" fe donde no existe".
Cargo sexto

'"Fonu ulo CS!C cargo cnn rundamcnto en la causal seguncb d" c:osacióo, en
rv.ón "e c¿ue la sentencia recurrida hace demasiado gravosa ¡¡, situación de m:
poderdante. en lo que se refiere a la sanción mora1oria" .
SE m:•swoiKA
El alt011ce de la impugnación o petitum es el fin qv.e persisue el recurre me
De sue~tc que la mtJ;;ifesraciótt debe hacerse con cllll"idad y propiedad. él recur.tt
o su finalidad tiende a la anulación o wsaci611 de/fallo de uguruft¡ instancia, cot
morivo de la violaci{m de la ley. Dicho. casación puede ser total n p(Jrcial. rcgúP
d comex:¡o del jalln y la aspiración del recurrente respecto de él. La selllt:nc:i'
atacada gLJarda estrecha ralación con la de primer ¡¡rac!o, ya ~ue pudo haberle
conjimuufn, revocado o reformado. implica11do ello condena. absoluc/611 o mndi·
ficacián,se¡¡ún el caso. Con >ient advenir que quienfijo. el a/ciJJ1cc de lalmpugnaciól
es el recurrenrc. y a este respecw M le es permitido a la Corte ampliar/(
ojicin.~ OJnente.
Eo1 el

.rr<IJ..examine, el almnre de la lmpug11o.r.Mn se p•·esenra en esro.

términcs:
""Pretelldo la ca.racitm toUJI de la senuncia del l'.d quemafi.• de que. en fed.
de instancia, la Honorable Corte Suprema de justicia. Sala de Ca.~ar.ión. l.aboral
r.-:voq11e la sentencia recurrida c11 casación. aluueloo. a mi podertlantc de todas la
prcteto.•iunes d.-:prccadaJ en la demai'Uia, e11 t"(lzón de que el comrato celebrad,
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entre el dcmandanu y el demandada tw e>· de í!l.dole laboral,)' condene en costas
a la parU demandante.
"Pem .d los HoMmhlP.s Magistrados de la Cone consideraren que en el
presente caso .<i u ctmjlgrtra contrato de trabajo, solicito entonces la casación
parcial de la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, la Honorable
Cone S11prema de J..sricia. Sala Laboral de Casación. revoqu el pUIIto tercero dt
la pane resolutiva de lasenre1Kia del Ad quem, confirmando la dec/sllm del a quo
en t:utlll/O no condenó al denumdame a pagar la sandcln moratoria prcvi3ta en el
art. 65 del c6digo .<ustanrivo del trabajo. y c:mifirmándose los punt(l.<primero .
.<cgundo. cuartn, qrtinto y se:rco del fai/Q de .<egu1Ulo ~trado".
f!.<ta presentación del puitum de la dcma!l.da es impropia, por cuanto lo que
en t'lltimas se pide es la revocmori.ll dP. paree de la providencia material del recurso.
acerca dela cual lo queprocede, en ca>YJ de pms¡u·mr, M unquellramamicnro t!Jir.<l
Q parcial, para que en .<~de subsigrlie111e de in;mmcia, se re•·nque, m1.1dlflque o
wnjimre la de primer f!.rado, según el <'a.<o,. expresándose en qué forma deben
prO<IucirsP. lo.v ordenamienlos j uri.!dlccio!uJies.

Dentro del imprc)p/o alcance de la Impugnación, ;>! impugnamc presenta 6
cargiJs cuyo examen n~sulta improct:dence 110 Jolo por la falla u!cnica en la
presentación del petillm• siM por las ittsupuab/e,, de cada u..a de ertll$.
El p rimcro, por la v(a directa por l'lfracdón directa, se quP.dá en la pro¡wsi·
ciónjrtrídica para cn'lo mr.n~uado del desarrollo, inmiscuir/e aspecto.•fá cticos. F./
segundo, como el primero se conform.ó COl< la proprulci6njurldica. En el tercero
promiscua la acusación prt:smcada por la vfa directa c011 situaciuncs fáctic&
c:ontcmp/adas por el Tribunal. En el cuarto se daele de la aplicacMn auromáticu
del art(culo 65. Sin embargo, p'nr la presentación es claro que acogió la vla
indirecta, pues la sus1entació11 es inadecuadll y de consiguiente improcedente.
p~.s la aca«acián por violación del artículo 65 de manera automática. rerlama la
>ía directa. El qctill/o y el srxto careu n de susrenladón. (Cargo Primero Fls. 7 a
8; Segundo cargo tl. S: CDrgo tercero lls. 8 a 9; Cargo Cuarto fls. 9 a ll: Ca rgo
Quinto fl. 11 : y Cargo Sexto n. 11).
De consigtaicnte los cargos se des•::sl iman.
En mérito <le lo expuesto. la Co~ Suprema de Justicia, Sala de Casaciaín
Laboral. adminimando justida en nombre de la República de Colom bia y por
aumridad de la ley, ~o c:.MA la sentencia impugnada.

Sin costas en el recun;o er<lr.lordinario.
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Cópiese, notiflc¡uesc, publfquese, insl!rteSe y dcvuéivase <~ expediente 2.1
Trib~:nal

de origen.

Manuel En~iQUt D•m1 A.lvar4?z
Jorge lván Palacio Palacio

Jayier Amonio Fernálldez Sien·a

El secre1aoio

©lC1986

CAUIF'KCACIÓN DIE ][NCAP:A-:CITDAJJliB:S.
OlbjecióB11 a Dos dichime1111es méliiicos
lE~ ~I}Sju ÜcOOS Da8}orates, tas JPBlr~es puedlol'llU a.bjeta!!" !o~ lli rl1<'3me,es
~~ementa[ q,aoe [os
com:.cpttos ttécnf.cos o ck~lmtífñcos ¡;¡¡ ue e~JPr·esenJ, puedla1111 ser
CC!l:l!Jl'G'l'CI!'tidJos !!JIOil" nas ]l)llO"tCS !atigUlllldeS, q¡uielr.lo!!S ~Úil!lllll!llU en

l!ie la d.ivisjórD de medkjna ialbor&J. Es

dereclhtl!ll de o:Dje1ar[os o orl:cscanifical'"Bos si )¡curren :a1111 e:rror
grstve. Y de cuaUq¡uter mall'llcra, au1111 conallDC!c no S«!' dlé el e:·ror
gr2ve, te es permlt1dlo aD jllllez, al vaior:ar la prllllcba, S·el!l'aD'mrse
«<le sllJis co~r-chosioJIUes parm acoget jas ·:f. e Q~ro per1Do q!lle pu.edai!U

parecerle más ~·mro d!!:dlu~.

Crme Suwcma de Justicia

Sala de Ca.¡ación Laboral
Sección Segunda
Radicación ~o. 5110
Acta Jl;o. 28

Magistrado ponente: /fugo Suewln Pujo/s.
Smtafé de BogotA. D.C .. vcintilr~s de julio de mil novecientos 11ovcula y dos
1992).
Se resuelve el rec:urso de. casación interpuesto por el Instituto dt: Seguros
contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 1991 por el Tribunal

;ociale!~

;uperior del Distrilo Jllllicial de Medellín, en el juicio que le adelanta Mario
\locn:o Hemández Callavid.

CACETA

JUnlCIA
~I.:,__ __ __

La recurrente fue llamada a juido por }{cm:lnclez Cadavid, quien pidió que
fucta condenada a pagarle una pen~ión de invalide~ ··a partir del 19 de febrero de
1986, en la cu;mUa que corresponda a la Clllcgorla e n la culll coti;~aba'' (folio 4) y
las ~liSias, r~ndando ~u pretensión en que estuvo afiliado z.la entidad y cotizó para

los riesgos de invallde.T., vcje1. y muerte, completa.'ldO 'la dcl1sidad de cotizaciones
necesarias par• el OIO'f'S'arnienlo de la pensión de invalidez" (fulio 3) y que el 19 de
febrero de 1986 reclamó la pensión que le fue negada por medio de las Resoluciones 0753 del 13 de ma)'Ode 1987 y 05524 del S de diciembre de I98S, qued011do
asl agotada la vla gubcmalivt. De 2Cilerdo con la demanda inicii!l, el ac-.ornació
el 18 de abril de 1956 y fue en Coltejer, para la que lrabajó p-Jr m~s de siete anos.
en donde :;dquirióla enfermedad que padece y que no ha podido ser curada a pesar
de los cuidados mcdicos y de las varias veces que 1ut sido imemado en las cllniMs
psiquiátrica$.
El rrnstituto aceptó el hecho de 1~ afiliación y el haberle negado mediante la~
remlocioncs anotadas la prestació-n wlicilada "con base en el dict:unen médico
pmcticado ~!sol icitante. en el que se dice que no e s inválido" (folio 12) . Negó los
demás hechos o dijo no constarle. Se opuso a la~ preremíone:< y propuso lns
C.'tCepciones de falla de Musa petendi, ineltistencia de la obligacMn, prescripción

y en genero!l toda.~ lllS que. "rcsulllmdn probadas. enervan lOlal o paocialmeme l.a
acción" (folio 13).
El Juzgado ScKLO Laboral del Ci~uito de Mcdcllln conoció de la cau~a y la
decidió el 4 de mar~odc 1991 condenando allnsllluro de Seguros Sociales a pagarle
a l\1;uio Albeno Hem~n<!cz Cadavid $ 1.!!47.852. 14 por conccpw de las mesHdas
causadas a parti r del 7 de mar7.o de 1986 ha~la el ano de 199! "y a seguir
rutonociendo y pagando al demandante la mc~ac!a pensiona! equh·a!ente al~alarlo
mfnimo lcgal vigente ymicnu:~s la invalidezsubsisla" (folio 145). Declaró probada
parcialmente la e xcepción de prescripción e impuso las costas t la demandada.
quien apeló, surtiéndose as! la alzada que concluyó can la sentencia aqul acusada.
po~ medio de la cual el Tribunal confirmó lo resuelto por su infdor.
~l.

El. RECURSO DE C/\SAOÓ~

Interpue$10, concedido, admitido y trami tado. procCI!c la Omc a decidirlo.
p«:vio estudio del único cargo que le hace la sentencia co la demanda en que
~u~tellla e l recurso e xtraordinario (folio 12 a 16). la que no fue <<:plkada.
Fmmula el cargo por la vía directa y acusa al faUo de violar por infracción
directa los artt'culos 217 y 2&0 ~en lclación con los 273-2. 259 del C.S. del T .;
articulo 3o. del decreto 832 de 1953. lo que lo condujo a quebranta por aplicación
in<icbioa los artl<.:ulus 48, 52, 53 de la Ley 90 de 1946; Anfculo '1 o. del Acuerdo
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número 19 de 198::> dcli.S.S .. aprooodo por Decreto 232 de 1984; articulo 62 del
Decreto Ley 433 dc 1971; artfculos ~y 9 del acuerdo 224 de 1966, aprobado por
Decreto 3041 de igual afio; artículos 51. 60, 61 , 145 del C.P. ael T. en relación con
los 238, 239, 240 del C.de r .C.'' (folio 14).
Para demostr~r su acusación argumenta que el sentcnciador o1vidó o ignoró o
se rebeló contra el texto de IDs artlculos 281l y 217 del csr y 3o. del Decreto 8'32
de 1953, puestu que el primero <le ellos dispone que para la declaratoriA de invalidez
y su cali!icación se prm:eda como para los casos de enfem1cdad profesional. y el
segundo. en su ordinal 2o., detennina que " 'si el patrono. el trabaíador o las
per.;onas beocficiarias no acept~rcn la ccnificad ón médica de que trata el prescote
anfculo {la de los facultativos del patrono, que <:l'lm:~pondcn al Médico dcll.S.S.,
que subrogó al patrono en riesgo Indicado), pueden ~olicilar, ~obre los puntos que
rechazan, el tliclamcn dclo~ métlicos del a Oficina Nacional de ivlcdlclnae Higiene .
i ndustrial, o, en su defecto de los Médicos Legi~tas'.
H

'Tal dictamen es d¿ obl!t,morw uuptacióll' "(folios 14 y 15)

Aplicando dicha preceptiva legal al caso baju e~mucn, la emldad recurremc
concluye aseverando que el proceso se inició porque el demantlanlc "rechazó la
negativa del !.S.S. a concederle la pensión de invalidcc: con base en el dictamen del
médico del mismo que no lo consideró inválido" (!dem); que pe<lida la prueba
pericial en la demanda inicial, el juez del conocimiento ordenó enviar al actor al b r.
Jaime Viltanueva, .Médico Industrial del Trabajo, qui~.n pidió la revisión de la
historia clínica. y enviada ésta, rindió sudic1am en cuya conclusión fue la ~iguiente:
"La patología psiquiátrica que presenta este paciente le produce unn incapacidad
pcnnanente parcial y una menna ele su capacldud laboral a un trcinra y tres por
ciento -33%-" (lolio 15). Este dictamen. al decir de la im¡rugnante. crd de.
obligatori a aceptación; sinemoorgo, el Tribunal Jo desechó y prefirió el rendido por
un psit.¡uiatra . "Y esa preterición del dictamen del m~ico ofici al fue lo que lo
condujo :t confinnar las condenas fulminada.'" (folio 16) y a causa de aquella
dcci~ión cayó. el ~emcnciador en aplicación inclebitla de los otros precepto~ que
singulari7.a el carg<t.

Comrariamcnte a lo que swtiene la entidad de previsión socitll rP.currentc. en
el caso IJajo ex111nen el Tribunal nv if!frlnfiitl directarrWt!le los artfcu!n.<.? 17 y 218
del CST ni el cmlculo 3o. del D~c:rcto 832 de 195.1. puesto que dkht>S preceptOS no
eran las tWrmas aplicab/e.l en el sub lite.
En efecto. las disposicione.• del Código Sustantiw del Trabajo que invoca la
recurremc regulan/a hipótesis de que el empfeador, el trabajador o las penonas
benPjir.iaria.r de !a prestación fUJ uccplert la cert(fit:aciónmédica que ln.<facultati -
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vo.r cnntrmados por el primero están obligado.• a expedir deurmimmdo si el
trabajador queda o no incapacitadQ para desempeñar sus labores, al reulizar.re el
accidente o al diagnosticarse laenferm edcdprofesiotrai: y al terminar laatendórr
mtdica, a calificar la Incapacidad que puWl2 usultar o, en caso de muerte, "a
e:xpctlir el certificado de dqun,·ión, dictaminando en él .<obre Ir< ro/ación de
r.ausalidad entre la enfermedad profeslon.t~l o accidente y la mu-erte" , según las
texcuales palabra.• del artícu~ 217.
El certificado de que trata esta norma, que debe ig..al,;cnJe t:tpedirst para la
decwación de itlva/idoz tn lm casos tk t lt/trmedadc.< prv{e.sioMles de acuerdo
con el articulo 280 ibidem, se produce porfuera del p roceso y, por d io, cuantlo el
empleador. d trabajador o .rus IJf.ncfi~iario.< no acepw n el certificado médico,
"p14eden solicitar, .w/:>re los puntos que rechazan. el dictamen de los médicos de
la Oficina NacimUJI de Me<iicifi<J e Higiene Industrial. o en su .:ltifecto, de los
midlcos legistas". Es este dictamen rendido .~in el comrol del juez, puestu que ,,e
pror1J4cept>T fuera del prou so judicial, el que re.ru/w «de ubUgawria ace1Jtar./lm ".
Pero r.uando ya rral>ado el Litigio judlciul. por determinación del j uez o por
haberlo pedido una de /a.( partes, se acude a los médicos de la 0/lcbra Naci,;nal
de Medicil'.a e Higiene Industrial para IJUe actúw como ¡¡er ito.f, el dictamen que
emiten. L'Omo cualt¡uiera otrapuiJacicín. no ncce<ariamP.ntr. debe ser acogldn por
el juez. puesroque, de conformidad con lo estableddn en el articulo 61 del CI>T,
en el proudimiP.ntO laboral rige el prir.cipio de la libreformacióf! del convencimiento )' el juez no está .<ujcto u una tarifa legal de pruet1as.
En el caso que so jurgtí, por p et ici6n del demandante el juez de! conocimienro
deo·eró la pPr iuu:ién médica )' dispuso que lo misma fueu pracl.icada por un
mfdicu vincuúzdo al MinLtu rio del Trabajo, qllitil por co~cepro rmdido el 11 de
septiembre de 1989 di<:tamiruí que Mariu Alberzo Hernánder Cada·, id presentaba
1ma patología p.riquiárrica que le pruducia "una inr:apaddtul permanente pardal
y una merma en su capacidad laboral de un treinta y 1re.1 por .:ienro -3.1%- (folio
110). 1.a e.xperticiafue objcrada por crrur grave {Jor el acwr y demm dc/ trilmite
del inr:idcme se dispuso la práctica del nue~·o dicrume11 que rindió el métlico
psiquiatra que al e[ecw se dcsig116 COtno perirn. Este segmufo dicr.amm fue
prodtt~·ido e/ 13 de didr:mbrr. de 1990 (folios 133 a 131:>). y con fitn damenro en el
mismo el Tribunal ¡/(•scchó lt1 opinión t~cnrca del perito oficial para oco¡;er la dci
rusc•o a ¡urto espedalmeme desigrrndo, por r<J<Ón de .rcr este úr'linw "médico
psiquiatra". mientras que el del Minisr,.rwdel Trabajo, sexún >u propia irifnrmacióra. era un "médico cirujano" (folio 12 1).

r:onforme lo tient explicado ,\'lific·iwtemcme t" Curte. la Oflcirt.a.llia•:ional de
Medicina e Higiene l ndu.w rial,de acuerdo mn las alribucümc.r que le otorgan la.~
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leyes y decreto.~ que la organilon, cumple las siguieme.iftuacinnes: a) la de simple
cons~ltur: b) la de consultor Jécnico; cj la de perito, y d) la de árbitro.

Así lo dijo la Sala en sentencia de 27 de mayo de 196/, en la que además
expresó lo siguiente:
"La mediCiiUl industrial presta a la autoridad adminismuiva de:/ trabajo y a
la justicia laboral, u11a doble·colaboración, de carácter técnico, as!: una en
<'OI!<'iliación ante el inspector del rrohajo, ya como periw, ora como árbitro, en
aciUación udministrativa: otra ante /ajusticia laboral. como per/10 11nlcamente"
(GJ., Tomo XCV, pág. 1074- se subraya- J.
Se explica entonces fácilmente que mienla.i el ''dictamen" que emiten los
médicos de la Oficina Nacional de MediciM e liigiene Industrial o los médicos
legistas. en de/er:ltJ de aquellos, es de obli:?atoi'ia aceptación cuando .te pmdtu:e
porfuera del proceso ante las autoridades administrati·;as, pues aquí cumplcntma
· sui gtincris ju•1ción de "árbitros". y en calidad de tal, de cierta manera declaran
el derecho, no lo sea, (•n cambio, cuando auxilian al juez del trabajo en lru
(~Onjlictos jurídico.~ que puedan /le;.ar a prescnlarse, pue.v en tal evento su función
M es ya la de arbitmr sitW simple y exclusivamente la de auxiliar con sw
conocimientos tt:cnico.s, como "peritos" que son, a quien tiene competencia para
declarar el derecho, esto e.v, al juez del trabajo.
Porque en este último ca.vo actúan apenas como auxiliares del juez en .ru
condición de expertos, es elemental que lo.v concepto.! técnicos o cientljico.r que
cxpre.ren, puedQn ser cuntrovertirin.v J~Dr /Qs partes /itigames, quienes tienen el
derecho de objetar/M n tfescalificarlos si incurren en error grave. Y de cualquier
ma11era, aun cuando no se dé el error grave, le es permitido 11l juez, al valorar la
prueba, sepamrse tk sus conclusiones para. acoger las de otro perito que puedan
parecerle más fundadas.
Se sigue de lo dicho, como conclusión, que el Trib<1nal uo incurrió en la
violación de ·¡a ley por infracción directa que denuncia el cargo, el que
consiguientemente no pro~pera.
En mérito de lo cxpucs~o. La Corte Suprema de Jo.<ticia, Sala de Casación
Laboral, administrando juslicia en nombre de la Repáblica de Colombia y por
autoridad de ta Ley, NO CI\SA,l<t l<entencia recurrida, dictada el23 de septiembre de
1991 pór el Tribunal Superior del Dislrilo Judicial ti~ Medellín, en el juicio que
Mario Al tlerto Hcmándcz Cadavid le sigue al Insti!Uto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso.

' .
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Cópiese, noliffqucsc, publíqucsc y devuélvase el C>tpcdicntc al Tribunal de
origen.
Hugo Suescún Pujols

Rafael Baquero lierrera

Ernesro Jiménez Dlaz

Javier Antonio Ferntindez Sierra

Secretario

A1.1J1-\l!lL10 I!)E 1NVALillEZ.
(A~5i~cióil c;e; arlíctiJ() 2'/i!. di! C§T}

'J.78 IdeaC§~•• regui.a etau11mo d~ bv~idez en §';¡s
d if'e;entes modlakiCIEdles: lEb eiDl!tnelli! ;ate"Tl~O> die n:.; nn-TDrul 11111(!1
pe;:-moae il1llfeJror ~JrollniltsicñóiiL l~gnl O:e ac'l:!milDBz.c:é':o ::!le úoo d!~111Jlt3§
¡pareen tajes de im:apacidaC! que ev~n!~lmení:e SI! (2en e11: 2:11
!l~ a;;;~dócT.D!®

Jller som.21 otll e'tl1Ira'b>ajal!!br.

Cortt Supremo de lu.uicia
Salad~

Casacwn Laboral

Sccdón Primem

Acta No. 21
Radicación No. 4 647
Magistrado Ponente: Romóf! Zúlliga Vah·erdc
Samaf6 de Bogotá, D.C.,julio veintilrés de mil novecientos noventa y dOs.

bmcl Gon?.alo Rocha Márquez demandó por intermedio de apoderado a la
Flota Mercante Grancolombiana S.A.. representada por su Gerente geoerdl doctor
Alvam Dlaz Sarmiento o por quien haga ~us vece~. con el {in de obtener el
reconocimiento y pago de s<llarios insolut.o<, prestaciones sociales, reajustes.
ime.rcses e indemnizaciones pertinentes.
\.as prctensione~ anteriores se fundaron en los siguientes hechos:

"2 .1 . El selfor l srael Gonzalo Rocha M4rque>.• f!ICSI.Ó sus servicios personales
a la empresa Flota Mercante. Gmncolombiana S.A., en virtud de varios contratos
de trabajo escritos a término indefin ido, siendo el último vigenLC desde el 2 de
noviemnre de 1965 hasta el 29 de noviembre de 19!\3.

"2.2. El cargo que dcsempen aba el <.lcmam!nntc era el de Segundo Carpí/1/em
en la mmonavc ciudad de Bogotá de propierlad de la dem:mdada.

"2.3. El último satmio promedio mcn~ual que devengó el dcmandallle fue la
cantidad de IJ.S$ 715.62.
"2.4. El demandruue presentó renunci3 del cargo, la que fu·~ aceptada por la
entidad demandante a partir del29 de noviembre de 1983. por haber reunido los
rcquisliOS legales para pensiún de jubilación.

""2.5. La den~ andada a finales de mayo de 1981 conceúió al demandante por el
té!lllino de ser.:nta y cinco (75) dfa.~ rorrcspolldientc~ al peóotlo <le servicios del 2
de noviembre de 1\179 al lo. de novicmbn:: de 1980 la~ respectivas vacaciones.
""2.6. Por lo tanto . de conformid&d root cl anfculo \81\ del C.S. del T. y
jurisprudencia reilerada del J Róe scptiem bre de 1980, el disfrute de las vacaciones
se interrumpió y comell:lc\ nuevamente del!? de ago~"tO de 1981 al 15 de noviembre
de! mismo aflu.
"2. 7. El demandante con diez dlns antes del vencimiento de la" vacacion.;s y
de la incopncidad por cm: rito comunicó a la demandada su tlisponihilidad para su
embarque.

''2.8. La demandHda solo ordenó embarcar al d~mandaote el 7 de diciembre
de 19Hl.
"2.9. El d.:mandantt con anterioridad a la terminación del cumrato sufrió y
perdió capacidad l<thoral por Clegencracic\n discal de la columna l umbar. >.rtrilis
degenerativa de la rodilla derecha y p6rdída de la audicióJt del nido izquierdo,
enfcrm<.Xlactcs que fueron también trncada~ ~ tliagnosticndas por lcr.> mé<licos de la
empresa.
"'2.10. La demandada no pagó al dem andante los ~reses completOS del aJio
de 1981 ni lo hiro Cfl el me~ de e11cm de 19!!2.
"2.1 J. La demandada enlaliquitlación de prestaciones sociales ,Jcl <lcmand~n
tc tlescontO 285 dfas de su~pc~~,;ou del contrato de trabajo por huelga en 1981. sin
que esle hubiera ínteovcnido por las mzo11es expuestas anterionncme.

"'2. 12. L;;. dcm anililda liquidó al dcauu\dantc la po..'ttsión de juo:.lación con un
vnlo;· del dólar inferior al n:al vigente a la terminación c!el romraoo de trahajo.

"2. 13. El demandante era :\Ji lindó y secnconlraba a pv. ysat~om11el .;;indicato
<le Trabajallores de la empresa dennntinaelu l.Jnic\n de Marinos Mcrc31lles de
Colombia Unímar.

"2.14. La demandada adeuda al demandante el valor de
fmmuladas en esta demanda".

_
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Tramiró la litis el Juzgado Di~iséis Laboral del Circuito de Rogot~. que en
~entcnciadel 29 de encmdc 1990 absolvió a la demandada de todas las pretc!lsioncs
incoada~ en su comra en esta demanda y condenó en costas del pmccw al
demandante,
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San¡;¡fé de Rogotá, D.C., en
del 10 de m~yo de 1991 rc~olvió lo si guiente:

~~Cnlencia

"Primero. KBVOC'.AR la sentcncí.a que ha $ido materia de la apelac!ón para en su
Jugar co~umtAK a la demandada Flota Mcrcunt.C Gr.lllcolombiana S.A. ~pagar al
demandante l~racl Oonlalo Rocha M~rque~. las siguientes sumas:
"a.) Doscientos cim..-uen!ay cuatro dólares (l.: SS 254.44) con44/IOO al can\hio
oficial de ochenta y sci> pesos CS8f>.84) con lWJOO M/i:tc .. por reajuste de la
cesantía.
"h.) Cincuema y cinco dó! are~ (US$ 55.97) con 97/J OCJ al cambio oficial de

ochenta y seis pesos($ 86.84) con li4/ l 00 r-..jjctc., por lntcre~s a la cc.~antfa.
··s~gw<dc:

Allsot.VER a la demandada, de todas las demás pretcru;iones de la

dCRI<Ulda.

lercero: Dr,a,.AAAR no pmbad;¡~ las uccpcionc.~ propuestas.
"Cuarto: Co~'T,\S en la primera instancia a cargo de la cle.mandaua en un 20%.
No se causa11 en la aiT.ada''.
lnconrmme con la decisión que antecede, la panc demandante interpuso
recurso extrdordinario de casación, conc.edl(lo por el T ribunal y admitidu por e~ta
Sala de la Cone. Se presentó escrito de réplica.

"Con el presente recur~o extraordinario de casación Laboral. se pn:tenclc que
la Honomblc Corre Suprema de Justicia cASI\ P.o\RC:W..MP,'i'C la stmtcndnde segundo
gradü, 11nicamentc en cuunto por su numeral segurldo parte resoluriva confirmó la
absolución por los conceptos de prestación de rtinero por inv;tlidcz permanente
parcial e indemni7.ación moratoria; y, cn~u lugar $C petl;iguc, q~ constítuyéndo.o;e
en sede. de instanci•. :;e sirva revocartalcsabsoluciones yen su recmplaxo condenar
a la Socicdall demand~da " p3gar al ;k manrtanle la prcsución en dinero por
invalider pennancn~ parcial y consccuencialmcmc la indenmi7.ación moratoria.
En lo demás la sentencia de primer grodoqucd ará re.vocada ywnfinnada conforme
la sentenCia de segundo gradl>. Se prove~rá sobre costas como es de rigor".

.'
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Ctugo primero
"Acll$0 la sentencia impugnada por .er violatoria de la le}' 1:ustancial a causa
de l~ inte¡pretación eiTÓnea del articulo 278 del :::.S. del':'., lo .;ual condujo a In
aplicación indebida de los artfculos 19.210,65 y i 35 del C.S. del T. y 27 y 2:!
ele! C.C.

..Cemosrración del cargo.
'"El HonO!'dblc Tribunal al conilnnar la absoiución por el CQI\cepto de
prestación en dinero por invalidez. pcnnanentc p~rcial , 11. 592, c.:>n~icleró:
"El actor limita su petición al auxilio de invalidez previsto en el artfculo 278
de! ·C.S. del':'., pero en verdad, dadn el ):>Orcemaje estahlccido en autos como de
<lisminución·de la capacidad, no habrá lugar a condena alguna. Er1etccto. disPOne
l' nonna Ínvocada por el peticionario que esa incapacidad sollrev!nicnie tiené que
invalidarlo para procurarse una remuneración mayor de un tercio de La que
estuviere devengando, con lo cual debe conduirse que nunca e~a disminución
puede ser inferior al 66.66%. No es po~ible $Umar los dos porcentaje.~. pues se
re!icren a dos afecciones distintas que no pemlilen de ninguna mancr• acumula ·
ción, puc~ no e~ éS'tc el sentidO de la noiTI1a de cuya aplicacióll se trata'.

"El citado anrculo 278 interpretado por el Honorahle Tribunal, dispone
textualmente:
" ' l. Si como consecuencia de la cnfettneclad no profesional o por lesión
dislima de accidente de trahajo o por debilitamiento de las condit:iones flslcas o
intelcctuale~. no provocados intencionalmente. le sobreviene al trabajador una
inv;¡lide:z que lo incapacite para procurarse una remuneración mayor de un tcn:io
d~ l~ que es1uvicre devengando. tendrá derecho además, a las si¡;uie.ntcs prestacio-

nes en dinero:
'" a) Er.casode invalidez ptiiTlanentc parciai a una ~uma dc une' (l) a <liez(IO)
meses ()e salarlo, que graduará el médi co al calilicar la inval.idcz'.
"So puode. pue.~. observar que. el alcance que el Honorable Tribunal le ~o al
anfculo 278 eel C. S. del T .• e~ totalmente equivocado, puc~to <¡ue no corre.•pondc
o no se compaaina con su tenorlite r:kl que es de claridad meridiana. E~ta norma en
runguna parte dispone que ' no es posible sumar los dos porcculajcs. pues se reliercn
a dos zfccciones di$tíntas que no permiten <le nin~;una manerd acu:11ulación'. La
norma no contiene ese alcance y si no lo conricne, no le es permi tido hacerlo al
iruérprcte.
"1Jc.a interpretación lógiC'• yjurldica de la norma trascrita. en a~mnnfa con Ins
art!culos 19 y 210-1. no~ lleva a la conclusión inequívoca que lus ¡x>rceruajes de
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pérdida de capacidad laboral son acumulables, para efecto de cuantificar el valor
de la respectiva prestación.
"En 1ales condiciones, si el falladorno le hubiere dado ese alc.1nce equivocado
a la norma citada, nccesariamcnle habicra concluido que sf era posible la acumulación de los porcentajes de pérdida de capacidad. Con base en esa conclusión
hubiera condenado a la Suciedad demandada a pagar al demandanlc tres meses de
salarios. esto es, US$ 7!5.62 ~ 3 = US$ 2.146.36. por concepto de prestación en
dinero por invalidez permanente parcial y conscctiencialmenre la indemniución
mor-Jlori~, por lo que se impone el qucbrantamicn1.0 de la scmcncia recurrida,
t:onforme al alcance ele la impugnación".

El articulo 278 del C. S. del T. re11ula P.l au;xiliQ de invalid~ en 1us difermtcs
mt>dalilkrde.<. F.l e.<an~n atemo de la norma 1111 p ermite inferir prohibición legal

de acumulación de los di.stintos porceMajC$ de incapacidad qu~ cvcnrualmenrc se
den en la fJersona ele/ trabajador. Conforme u la in.cerpretación de la nOriM pnr
el !Id qu-.m. se requeriría el 66.66% de inclJ{Jacfdad por cada enfermedad no
proje.<ional, IP.sión distinta de accideme de trabajo. o dd>ilitamiento de las
C1JIIdicioncs flsil:as o intelectuales, no provocado.< imencionalmcntc, conw si el
organisino humano fuese algo disrimo a una unidad conformadil por muchas
panes susccptil>le de quebra111os que wúdos, pW!den llegar a determinar y de
hecho sucede, cualquiera de las incapaciddde.< tratadas e.n la norTTIIJ. Ife ah( pues.
el juru.iamcnto teleol<i¡¡íco de la acumulación dt incapacidades dirigidas a la
obtenci6n del auxilio por e.nfcrmediuics no profesionales sufrid!l.<por los trabaja·
dore.<. En este orden de ldi'IL<, aprecia la Sala que e/TribMal.nspone prohibiciones
de acumulación de incapacidades no cotLtemplada.s en la ley. Lo qut rw está
prohibido estd permitido, según antiguo uforisrrw de la.r res las de interprerución
de la ley. ·
Conforme a lo precuicme el .1en1.:nciador desbcrd6 ~1 C'.<)lltcnidd de la
dispoJici6n, d(Jndol~ alcances prohibitivos tk los que carece. lo cuo.l permite
concluir en que., cfecti••amenre, r.omo lo denuncia el censor .re im:urrió en
lnterpretacióll errónea de la norma(art. 278 C .S. del T.) y consecuencia/meme. e11
laaplimt·wn Indebida de las disposiciun-..1qv.e conformanlaproposici61!}uddlca.
De consl¡¡uitnlc, el cargo e.rtá llamado a prosperar.

Para decidir en sede de instancia, adcmá.~ de lo dicho en la etapa de casación
.1c tiene:
El literal a} del artí,ulo 278 del C.S. del T. det~rmina, que lo incapacidad la
establece pericialmcnre el médico y las con.ret·u.encfa.r ectm6micas. el juez,
w nfo rme .re desprende de la jurisprude11cia de la Corre. especialmente de la
sentencia del '11 ele ago.rto de 1969. G.J. CXXXJ 222) que Pon lo pertinente dijo:
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"Al perito rnédit:o solo corresponde calificar !1 ¡¡rad<> di! illvalidez dtl actor.
lAS consccuencia.t d~l mi.<mn, se¡¡ún las circunstancias del hecho arublecidas en
los autos. conespottden a la decisión delfallador".
Conforme al documenmde fn/lo493 dt:l cuaderno principal, t:IMinisterio del
Tra/xljo y Seguridad Social-Medicina Lal>oral del A tlánlicn · calificó Jo.r ext!mcnes médicos {lfacticado.r por especialiJtas al -~elior Israel Gonzalo Rocha Márq~tez
.v de lns mismos dedujo una "Afección AtJdit/va" que le ocasiona ·•una disminución
de capacidad lcbcral segrin mtcva taha/ de un 45%; y las" alterucinne.~ óseas¡;¡
f!ivel de cnlwrma )' rodilla una invalidez penn011enre parcial del 30%, lo CllC/1
permite uner por acreditado el asp ecto estrllctl<ra/ de la in.alidez establ ecida en
el artículo 27/l del C.S. del T.
Dado .lo anterior y cswbled do igualmente d valor del sallJrio 1M11Sual
eqldvulcntl!a US$71 5.62, crmarregloal arrfr.ulo278 deiC.S. deiT./ireru/a)cntrlJ
/a SaJa a examinar la.< circurutuncias dP. hecho n tal>lecidaJ m lo.~ uuws y valorar
el monto del au~mo respe¡:tivn.
Por razón del grudc de invalidez acreditado P.n lll! 75%. con arreglo al
documento defolio 493. 1om ando t Jt consíderacilirt esa cirCIITUUJil~UI. la edculdel
trabajador (04 año.< f olio 509 cuad. ppal.), la du,ación de la lítis (6 años) y las
circull$toncias económicas gP.nera/cs que afrnnra el pllls, la Sl1ia prudentc<mtnu
coi1JidcrlJ equitativo tasar el valor del auxilio por Invalidez en 8 meses de .fa/ario.
lo que equivale<> US$ 5.724.96, ,·onvcrti/)le.< r.n moneda naciOIJ(l/ ata UJsa de
cambio Qm! para tales efectos regula In Ley 9a. de 1991, a q•u: .<erá condenada/a
r.mpleadnra por ral concepto.
Cargo segundo
"Acuso la sentencia dd Honorable Tribunal por cuanto en eH.1 se incurrió en
violación de la Ley su~taocial a causa deJa infracción directa <k: lm nnfculos 19 y
210-1 del C. S. dcl T., lo cual condujo a la aplicación indebida de los anículos 2781• 65 y 135 ocl c .s . del T.
" D emostración del carg11

"El Honorable Tribunal para con lirmar la absolución por t>.Oncepto de prestación de dinero por hwalidcz pcrntuncme parcial de origen no prolesioual, no aplicó
las normas i!ldicadas en el encabcz.amieoto dd cargo, la primera dispone que
'cuando no l•aya norma exactamente aplicable al caso cootm~~nicto . ~~aplican la~
que regulen caso~ o materias semcjanlcs .... •• y, la sr.gunda que pcm1iic la acumu-
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laclónde los porcentajes de pérdida de capacidad labnntl pamcfcctus de cuamificar
las prestaciones en dinero por accidente de trab;¡.jo o por enfermedad de carácter
prof~ional. Como el anfculo 278 del C.S. del T ., expresamente no regula la
acumulación, ~e deben aplicar los artfculos 19 y 2 1(1·1 que regulan un caso o
materia scmejnnre.
"F-n consecuencia. si el Honorable Tribunal bulliera aplicado los anfculos 19
y 210-1 del C.S. del T., hubiera indudablemenlc con<lcnado a In Sociedad dcman:iada a pagar al demandante tres meses de salario. esto es. !!S$ 7 15.62 x 3 = US$
2.1 46.86, por conoep!O de pres!ación por invalidez permanente parchl y
~onsecucncialmcnlc la indemnización moratoria por el no pago de esa prc~tación
¡ocia!, lo <tUC conduce a la casación parcial de la smtencia".
SEl CO!'ISIOI\AA

El Tribunal intcrprcl6 e.l an.fculo 2n del C. S. del T. para inferir la prohihición
Jc la acumulación de las distintas incap.1cidaoos. como se examinó al decidir el
:argo prucedentc. Lo cual. no signilica que el caso rcclll.lllara la aplicación del
m fcu1o 2 10- l . regulador de enfermedades profesionales y accidc.otcs de trnbajo
iue son aspcc10s S\).stancialmentc distintos en su origen. a las rc~uladas pOr el
utlculo 27~ del C S. del T. De esta suene, no correspondfa al Trihunal. remitirse
ti artfculo 210- 1 p3ra solucionar la situación concreta tld accinnantc.

En este orden de ideas. apn:cia la Sala que el Tribunal 110 qucbr.mó las
1isposicioncs señaladas en el cargo en el conctpto de i!lfracdón directa o apllca;ión indebida.
De con.~iguicntc el cargo no esca llamado a prosperar.
En mérito de lo expuestn, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
-ahoral, administrando justicia en nombre lle la República de Colombia y por
IUloridad de la ley. cA:~A y,, Rc t,\LMEJ<·rr. la sentencia del 10 de mayo de 1991.
>rofcrida por el Tribunal Superior de Smltafé de Bogotá, O. C.. en cuanlo por su
1umcral segundo absolvió a la ~mplcadora del pago del auxilio de invalidez por
!nfcrmcdad no profesional; en sede de instancia REVOCA la ~nrencia del Juzgado
16 Laboral del Cin.<Ji!O de Sanlafé de ~o¡;otá, D.C.. por medio de la cual ab!;Oivió
• la empresa Flllla Mercamc Orancolombim a S.A., de todas y cada uno. de las
>relcmi ones de la demanda; y. en sulugm condena a 13 misma empresa a pagar al
;cñor Israel Gonzalo Rocha Márquc>. ht ~urna de US$ 5.724.96, confonne a lo
motado en la pane motiva de esta pto,•idcncia. No la c:1sa en lo demás.
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costa~.

Cópiese, noiifl'quese, ~lquese, insénese y devuélvase el exped iente al
<ie origen.

T'ribun~

Ramón Zút1iga Valverde
Joyge. lván Palacio Palacio

Manuel Enrique Daza Alvarez
Javi.u AnúJfiÜl Pe;·ná;uit z Sierra
Secretario

C:.1:1!nttdl1111 s.~ dl.m81I ~os supuestllll§deúa~rtic 1c1í.o U Ocle: CPC., y S~ :M

O!'L., ·e!jllJ!Cl! cicbe dejarco~sa.~mcia, en ~l acta ca-:rrespcm:!íe::-:te,
de los ~ecilos oobr~ ~os CQ:I:l!Des :::cllbsldlera «¡¡'1112 se ~81 Clrl>ocll"f.«ib lllll
nO'JvcrstóiJii lll1e ~. CZ.U'gfJ l!llU'Oifb'l~(}::-nlll.

Corte Suprema de Ju;·ticla

Sala de Casación Laboral
Sección Segunda
Radicación No. 5159
Acta No. 28

Magislrado pOnente: Hugo Suescún Pujols.
Santafé de llogotá, D.C.. vclntítr~s de julío de mil novecientos ntlVCnta y dos
(1992).

Se resuelve por ht Cort~ el recurso de casación que Zoilo Pnulino Fajardo
Paladines interpuso contra la senrcncia proferida el 29 de noviembre de 1991 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, cn el proceso que le sigue a
Ingenieros Ch·ilc.• Asociados. S.A.

Para que fuera condenada a p3garle la · 'ptnsión sanción óe jubilación.., la
indemrúzación moratoria consa&rada en el arr!culo !lo. de la Ley 10 de 1972 y las
costa•. el rccu~tcnte llamó a juiCio a la sociedad Ingenieros Civiles Asoci ados yen
la demanda en que lo hizo afinn6 haherlc prestado servicios disoonlinuos cnrno
elcctrici&ta por virtud de tres contratos que se cjecutal'(lrl el primero desde el lo. de
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at•ril de 1971 hasta el 20 d~: diciembre de 1974 en In obra '"'Alto Anchicayá"; el
,;cgundo del 21 de mal7.o de 1975 :ti 20 de diciembre de 198!" en ia obr01. "Aho
Chingá.7.a" y el tercero emre el 17 de abril de 1982 y el 9 de mano de wg6 en la
OOI"a"P royccto J~guas", síenao ~u úlrimosalaríolncantiLiad ele $ ~ 3.3!l7.60. Según
el demandante, los dos l1lUmos contratos terminaron por dcsp!l!o sin justR causa.
La demandada Cmicamente aceptó como cieno la c~istcnci~ del contrato de
ttabajo por el cual el actor le trabajó en el '"Proyecto Chingaza" del21 de marzo de
1975 a? 20 de diciembre de l 9R1. cuando lo despidió. y que s•J sa!orio fue de
$ 16.7110.00. Pidió que se probam el tiempo laborado en el "Alto Anchicayá" y
sobre ei "'Proyect<l Jaguas" dijo que nada le et>n:;taha por tratarse de una empresa
distint..l. Se opuso a las cnndenns solicitadas y pro[lltSo ias excepciones de pa~u.
inexi stencia de la obligación, cobro de Jo no debido y prescr.pcit -n.
El J111.gado Quince Lahoral del Circuíio de Bogotá acruó cnr.•o juez de prituera
instancia y por sentencia <le14 de julio de 1991 condenó a la parle demandada a
pagarle a f ajardo r aladincs la pensión en culliltJa de .1; 17.735.40 a parti r del lO d.:
marzo de 1986, "con 1~ reajustes de la ley 4a. de 1976~ (folio 73). Absolvió de la
otra petición, decl aró no prob3<lns l~s eJtcep.;ioncs propuestas yle impuso lascosla'
en un SO% a la sociedad vencida, que ~peló y obluvo que el Trihunal, por medio
de 13 seuLencia acu.sada en casación, revocara la condena díspu~sla ·~n su contra. El
Ad quem dejó ~in costas la al1.ada e impuso las de pri mera i l~'lJ!ncia al dcmandamc.
11.
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Jnsatisfecho con el fallo del Aá qw:.m, el actor interpuso el recun<o e~traordi
nalio que 1~ tuc ;:oncedido por ct Tribunal y lldmitido aqvf pQT la Con e igual que
la dem anda que lo sustenta (folioló S a 11), que fue replicada ( rolíos 1.5 a 17).
Conforme lo declaJa al fijarle ~1 alcance a ~u impugnación, prcter.de el
recu:tenlt que se case parcialmenlc la sentencia del 'trihu naJ en cuamo re\'ocó las
wndem~ por concepto de la pensión t!c jubilación y costa~. asl wmo la declaración
de no hal:tcrse probado las cxccpclont:.~ propuest.as. para que, eil su lug<lr y en
in$tancia. se confirme fntegramcmr. la del juxgado, proveyendo sobre las coslas
como es d~ rigor.

!>ara decidir el recurso la Cutte estudia los dus cargos que el rccurrenrc le
foiJTl u!a al fallo así como sus conrespnndientcs réplicas.

Primer cargo.
Acosa la infrdcci<ln directa de los anrculos 4o. y 354 del CPC y 228 de la
Constitución N 3cional. "como violación m~.<.Iio, apiicahle los .Jos primeros por
onien del anteoJo 145 del C.P. del T. y el últin1o por anlllogla efe! articulo 19 del·
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C.S. del T.: produciéndose conse-.-uendalmcnte la aplicación indebi da de los
anfculos So. inciso primero de la ley 171 de 1961, Jo., 2o. y So. de la !i..cy 4~. de
1976 y lo. y 2o. de la ley 7 1 de 1988; en relación con !os artículos 22, 23 y 24 del
·C.S. del T .; 6o .• 177,205,209 y 210 del C.P.C" (folio 8).

Para desarrollar su ataque el recurrente empieza po rafinnarque no di:>eute "los
siguientes pruupuestos fácticos": la declaratoria de confeso al repre!'Cntaote legal
de la sociedad sobre los hechos de la deroanda ~ hizo el A quo y la accpracióu
tácita de esn declaración def confeso "co¡no objeto del recurso de apelaci<\n
interpuesto por la sociedad deroandada Cll su& escritos defolios 74 a 76 y 80 a 81",
que al decir del recurrente se Clesprcnden de la motivación de la sentcru:ia del .
T ribunal que copia en el cargo, y afirma acto seguido que este f:lllador ignoró l2s
norm il$ sobre la interpretación de la ley proc~al e igualmente las quedispollCOque
la ~pc1aci6n se entienda interpuesta en lo desfavorable al aJll)lant4!; que el fallo es
imfonuablc en la parte que no fue objeto del recurso y que por mandato
constitucional dche prevalecer el derecho s ustan~ial. Invocó en su apoyo la
sentencia 11<: 11 de diciembre de 1991, radicación 4560. de la que lran~crlbe lo que
estima pertinente.
Concluye asi este cargo el impugJiilllte;

"J:;:l Honora\lle Tribunal al no pcr<:atarscdcl mandato eontenidocoulos cllados
preceptos, resolvió no darte validez a la dcclarotoria de conleso al rcp~tante
legal de la Sociedad demandada, sobre los hecltos de la demanda y con esa validc:t.
re\'OCÓ la Sentencia recurrida y en su lugar absolvió a la Sociedad demandada de
las s.:iplicas formuladas en la demanda, c1.1ando C$<1 invalide1. no era objeto del
recurso de apelación, ignorando el precepto constitucional y los preceptos procesales indicados, como violatióo medio, con las consecuencias ya anotadas" (fOlio 9).
El opo.•itor se limita a ~ostenu que el cargo '"se resicme de la técnica que el
recurso de casación labordl dc1n anda" , par~ luego detenerse en el c~wcn de cada
uno de los textos lel.(aJcs con Josque se integra la proposición jundlca de la censurd.
SE CONSli>Ell A

En primer ténnino debe advertirse que los '"pre~upuc~tos f&:tico~" qoc el
recurrente dice compartir. no corrcspo•l(Jco eJtauamcntc a la conclusión que sobre
Jos hechos del pmccso se .formó el Tribunal, sino a las bases que ~oponan lA
~tell(;ia de primera instancia. Pero, como es Ob'lio, si el superior revocó la
decisión de su inJerior, los " presupuesto fácticos'' que debe acepmr quien acusa en
casación porta vfa directa no son tos de la decisión inicial sino los correspondientes
ul fallo del superior. En e$11: caso, el juc1. de ~1 1.ada estimó inegul armanc aplicada
la presunción de ser ciertos los liechos de la cleman!la con baS(; en lo dispuesto po r
el articulo 2 10 del CPC, en razón de coosióemr que erat>ecesaria una nueva citación
al .-eprescntante legal de la dcmanllada para que compareciera a absolver el
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in:erl'ogatorio decrctudn a solicitud del demandante. F..stu dclerminación, asf ella
fu~ra ~quivoc~da. no supondria una infracción dírecm de los artfculos del Código
de Pmccdimiento Civil que indica el =urrenl.C, o una rebeldla o ignor&ncia del
anículn 228 de la Conslitución 1\'adomil, pue~ por haber sidu la ~ocicdad demandada dnicll apelanle sólo se habría in{ringido la norma de habél'!lcle agravado su
sit~ación procesal, lo que no sucedió ya que la apelación que in terpuso para lograr
i U plena absolución le resuhó d1caz y favorable a sus intereses. Margin.almcme,
debe anotarse que quien apel a para que se le libere de una condena no acepta
tácit:.anente nada que pueda servir de fundament.O a dicha condena: ¡-.:ro de
cuulquier manera es lo d eno t¡ue el apelante se refi rió en su escrito a eSte soporte
del~ sentencia del juez de la cau.~a para expresarlas razonc~ de s11 dcsacuerdo. As!
que el SuJJCrior c~Lab.1 ohli gado n estudiar en la al7.ada este ~ctu, peso sin que su
oontrol de legalidad sobre la sentcnda quedara 1imitado <.le modo exclusivo poi los
argumcmos jundicos del recurren!~.
s~,;undo cargo

El recurrente acusa In sentencia de aplic•r indebidamente. u rravés de los
errores de hecho, Jos nrtfculos llo. inciso lo. de ia Ley 171 \le 1961, lo.. 2o. y 5o.
de la Ley 4a. de 1976. 1o. y 2o. de la Ley 71 de 19~6 . "lo ¡;ual coutlujo igualnlente

a la apl ícación in<lcbida de los anículos 22, 23 y 24 del C.S. del T. c11 relación con
los articulo.~ 51. 55. Slí, 60, 61 y 145 del C.P. del T.. 175 y 177 del e:.P.C.'' (tOllo 9).
E•ta violación indirecta de la ley se produjo, al decir tlel impugn~d or, por b
err611Cll ap(CCiacióo óC la inspcccit'>n judicial "concrctwncnLe los r•untos lo .. 2o .•
3o., y 4o. Y su prueba por la renuenc ia de la Sociedad demandada a facilitarlo, fls.
51 y ~iguicntc5" (folio 1U).
Los errores de hecho que considera cometió la sentencia son:

" !.No dar pm demostrado, e-'tándolo. que además elllre la Sodeda<.l dcman·
da<la y el dunandante existieron otros dos contratos de lr.tbajo vigent·esdesdc<!llo.
de Abril de 1971 hasta el 20 de diciembre de 1974 y desde el 12 de. abril de 1982
ha.-;ta el 09 ele mar1.o de 1986.
"2. No dar por demostrado, csLándolo, que igualmente el -;íllimo contrato de
~rabil)o term in6 por decisión unilateral tle la S<JcicdM demandada y sin jur.t~ caus~t

comprohac:'la.

"3. !\u dar por demostrado, cstándol<o, que el último !;alario promedio mensual
del L!emamtan!e. ascendió a la suma de $ 33.387.60" (fdem).
Bxplica el cargo diciendo que el T ribunal basó su revocatoria de In condena por
por jubilación y la ronsecueuLe allSQluciOn. en ta invalide~ {le la declaratoria de conre~o del rcp~scntantc leg:ll de la ~oci~dad demandada, "pero erró en
pcnsi~n
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la apreciación de la diligencia de inspección judicial. mediante la cual se probó tns
punros lo., 2o., 3o. y 4o., relacionados con la cxistencía de los oIros dos contratos
de trabajo, rus crnemos, fonua de terminación y último sailuio", por no poderse
aceptar "como excusa para no preS<:mar los documentos rd ativos al primer
contrato de trabajo, el hecho de que la obra Alto Anchlcayá hubiera terminado hace
más de quince (15) años". (folio 10).
·
réplica repite su afirmación de que el cargo "se mh~1l!C de la técnica que
coolle\'a el recurso de casación laboral" y, además, sostiene que si el Tribunal
abrolvíó fue porque, "cncon!J6 que el articulo 210 del C.P.C. recayó sobre algo
incxistemc" (Culio 17). Según c&Ul parte, el fallo acu sado se ajusta a derecho.
Lll

No habi~ndose dej ado expresa constancia en 13s ac tas correspond ientes por el
juez que llevó a c~bo la inspección ocular Rcerca de la actitud renuente de la
socicclad de'" andada a la práctkn de la diligencia. es obvio que pard poder fonn arsc
la Cone Wl juicio sobre si en vcr<lad se dio o no su desobediencia a pe rmiti r la
inspección, seria necesario acudir aoi.I'3S prueba$ o piezas del proceso. indagación
oticiosa que no le está pcnnitid a mientras obre como tribunal de casaciOn.

Y por en o. no rcsultandocvidentede las actas inclicadas la renuencia de la parte
-la llUCsólo puede ser calificada como tal por el juez del conodmi~-nto-, que es el
supucsro Mctico sobre el que descansa la COI1o;ecucnciajurfdica perseguida por el
recurronte, $C impone concluir que no es dado tener como probados en conrra de
Ingenieros Civile.~ Asociados el hecho de que ciertamente Zoilo Paulino Fa.íardo
fue su trabajador por más de diez afio~ y que por haber sido despedido sill justa
causa. tiene derecho a urut pensión pmporcional de jubilación.

Aun ¡;uando las consideraciones siguientes no tendr;ln incidencia en el resultado del recurso, pues )'a están dichas las ra?.ones por las cuales los cargos
forrnulados conn-~ laS<:mencia no prosper.m. quiere la Sala llamarla atención a los
ralladon:s de instancia por lo que estima consLiruycn errorc~ tic pmccdimiento en
su actuar.
En efecto:
La principal equivocación del Tribunal fue la de desconocer. sin motivo
válido.la decisión de su irúerior eo el sentido <le presumir ciertos los hechos de la
demanda susceptibles de ser prohados mediante cuurcsión que udo(lló en auto
dictado en la segunda audiencia de trámite cclebratla c118 de octubre de 19R8. l:!n
diclla nudicncia el apoderado de la demandooa consintió la decisión que afect.aba
ala sociedad emplcadom al no impugnar la providencia. Estadecisión de su inferior
debió ser respetada por el Tribunal, en la mcd Ida en que t:l no 32 del c~pedicme
figura la noti!icación en legal forma al representante de Ingenieros Civiles

ro

Asociados; luego de lo cual y habitncloselc dado una nueva oportunidad para que
compareciera a absolver el inl~tmgatorio decretado a solicitud del demandante, e-,,
!z providencia del 15 de septiembre de 1987 de dispuso -sin protesta delapodcrado
de la demandada que ~u representante c-ompareciera "sin ne<:csidad de nueva
notificadón" (folio 33). Este segundo desacaio a la urden judicial de concurrir al
interrogatorio fue sancionado con la decisión, debidamente ejecutoriada, dcl \8 de
octubre de 1988. que sin una razón admisible desconoció el fallador de at<ada.
Otra equivocación fue la cometidll en primera instancia por el juez del
conocimiemo al diferir para la sentencia la decisión de aplicar o no los efectos
previstos en el anfculo 56 del CPT, frente a 111 e~presa solicirud que le ruw el
apoderado del actor de que tuviera la demandada como rw ue"tc a permitir la
ccmprobaclón de los hechos en la inspccél6n ocular. y no haber efectu ado en el
filllo pronunciamiento alguno al respecto.

Considera la SaúJ que laltropara el CAtO de la confesitlnficro del artíctdo 210
del CPC como para el ¡¡spec(fico del articulo 56 del CPT, se hace necesario q~te
el jt~r dejt COIL<tancia expresa en la COlrt:.•ponáienu acta no sólo del hedw de la
renuencia de la parte a la práctÍCU de la pTue{la sinO las Conucumcias que S~
deJacaro o conrumacia le acarrea}'(m. punruall2and<J cuálc.<soro los lwclw.s q"e
habrán de presumirse como den os en/a hipów.ris del inrerrogatorio o que d(.{lcn
rer.erse como probados en el .rupuc.rto de la ln$pecci6n ocular IW realizada por
renui!Cia de la parte obligada a permitirla.
La circunstanciJl de que rw deba aiwra tramiwrse una aniculación similar a
la que preveía d articulo 6JHde/a derogada Ley tUS de 193 1 (C6digo ludida/)
al re¡¡!dar /a.v "pMicionLs" . M si¡¡niflw que <hba dejarse en rotal inartidiunbre
a los litig(JIItes actrca de cua/e.l' hec/u>.r deberán presumirse ciu tos por versar
sobre ello.r las preg ulll<IS asertivas admüibles cUI interrogatorio escrito ·Si se IYata
de. la hip6uru dd primc:r inciso del artlclllo 210 del CPC·, o sohr~ qué hecho.r de
la demanda o su ,·ontesracíón deducirá dicha prcsunúón -C<.<Illuk• de la hipótesis
del segundo. inciso se crma-. o,finalmen.te y conforme al inciso tercero. si la no
comparecencia. la respuesta evasiva o la. negativa a rcspotuier únicamente darán
lugar a que la conducto de esa parte scaprecU.conw un indú;io grave en .ru contra.

Y si es la inspección ocular la prueba que tiC puede tvacuarsc pnr la remunciJl
del Utigalllc quP. está en el deber de pumirirla. también de/xn tr!dimrse cuáles
hec!ws del proceso se tendrfan como probados. en tos términos del articulo 56
deiCPT.
A~( ml.smo la.f parus cstátl obli ¡¡ada.f a o/Jrar w n lP.a/rad y probidad en o·us
rekiCioncs reciprocas y frente al juez durante el proce.ro. Jo.r jueces deben actuar
de for= tal que no $Orprcndaa a las /úlgGIIles en sus actuaciones. No puede
pascrrse pCir alto que el esplritu que anima las reRias so/>re el debido proceso exige
que las partes ttngan certcla .sobre el mQmeillo CR que. com/J con•tcuencia de /a
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aplicación de malquiera de los dos supuesws previstos en los artfculos 210 del
CPC y 56 del CPT, .re invierte la carga probatoria y quedan en la .(inmcitin de te~rer
que desvirtuar el hr.clt.o que la ley presr1111e probado en s u ccmtra.
Esta exigencia que r~.wlta de la apliclll:ión de la.<reglas ¡:cnerales del debi!W
proce.ro y de /()s principio.<especljicos de la lealtad proceSal, de la inmediación y
de la oralidad, obliga a que en el proceso ordinario del trabajo, en el Ctu:ll
claramente se difere!lcian las audiencias de trdmite para producir pruebas de la
cuufiencia del j11.zgamiemn, sé imponga comn una necesidad la dcterminació11
oponMO por el juez . a solicittul de la parte lntert.rada, de los heclws sobre los
cuales considera que se ha operado la inversión de la carga prubamria, dejándose
la respecrú-a ronstancia en el acra wrreJpondiente.
Ln amerior no ,(igni{ica en modo alguno qt~-e el jii.P.1 ha({a un prejuz~amiemo
o adelanre la cali/icaci6n jurídica de lo.<hechos que rübe ef~ctuar tn la set!Jencia.
Serd de.wJe lilcgo alprodtu:ir elfallo cuando tW abletca en forma definitiva cuálts
aftrmat:iant5 de úJJ partes resultaren ef~clivameme dcmost•adu.l por l.tJ> difertn-

rcs elementos de convicción aportadas al proceso y. en su caso. qul hechos de
aquellos que la ley le ordenó presumir ('IJtnn.cierros conforme a los arrfcu/o,f Z JO
del CPC y 56 dtl CPT.fueron dcsvirtUlldos por Otros nwiios de prueba. Esto en
ohedecimieni(J a In dispttesto {)()r el arrícu/o 60 del CPT, q<~e le lmpnne al j uez
la/Jora/ la obligación de "UJtaUzar todas las pruel>as /lexadas e11 tiempo" , al
proferir Stt decisión.

Aunque ninguno de los dos cargo~ prospera, los argumentos expuestos por el
rccurrenre pennitieron hacerlas amenore~ precí •ione~ doctrinarias; poresra razón
no se le impondrán ro.<ras en el recurso.
En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia. Sala de Casación
Labor41, admil'lisrrando jus1icia en nombre de la ·República de Colombia y por
autoridad de la Ley, >10 CASA la sentencia recurrida, dictada e l 29 de noviembre d~
1991 por el Tribunal Superior del DistriloJudici alde Rogotá. en eljuicio que Zoilo
Paulino Fajardo Paladines sigue contra Ingenie ros Civiles Asociados.

Sin costas en el recurso.
Cópiese , norifYqu~sc. publfquese y devuélvase el expediente al Tribunill de
origen.
1/ugo Suescrín Pujo/,¡

E.mesto Jiménez D íaz·

Rafael Baquero Ht rrcra
Javier Ant011W F ernándcz Sierra
Secretario
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Corze Suprema de Justiciu
.'iala de Casaeión L aboral

Sección Primera
Radicación No. 4912

Acta No. 25
Magistrado ponente: Jorge lván Palacio Pa/acin
Santafédc Bogotá, D.C., veintiocho dej uliu de mil novccl~ntos noventa y dos.
Atic-rule la Cone el rccurso exuavrdinarlo de casación interpuesto por la
Morri son Xnudsco Intcmationlll Company lnc. comra la sentC'.nclli del 9 de
septiembre de 1991 dictada por el Tribunal Supcriordc Riohachacr..cl procesoqu~
a aquella le siguió José Nay~lh Cure Salcedo .

El scllor Cure Salcedo demandó a la recurrcnLC en procu•·a tlt: que fue ra
conden ado a pagarle reajuste de salario, área diferencial. cesamía, intereses.
compensación de vacaciones y de pri •nas de servicios, de navidad y de vacaciones;

rcintegC\J de una suma ilegahnente deducida, aranalcs.
<!'"'Pido injuslo, por mora, y costas.

indcmnizaeione~

por

HaSó sus pelieioncs en que mediante coutrato celebrado a rermino ittdcfinillo,
con un último salario promedio mcn~ual t.le $ 80.475.1Wl y bá~ico de S 58. HlO.OO y
en el 01rgo de capaw. mecánico, uabajó para 1~ demandada cr.lre el 7 de octubre
de 1\183 y e! 4 de diciembre de 1985. cuando fue despedido sin justa causa; que no
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le liquidaron ni pagaron correelamcnte los derechos reclamados, se le retuvo
ilegalmente una suma de dine ro y no se le pagaron, teniendo derecho a ellos, los
ardflales.

La demandada admilió la prestación de los servicios subordinados y los
eMrcmos temporales de ia relación; dijo que no le corlStaba el cargo, el salario
promedio y el básico, la jornada. el término indefinido del contrato, y la no
Cllllcelación de amnale~; negó los demá~ hechos. Con esta hase se opuso a las
pretensiones y propuso las excepcione~ de pago, inexi•LCOCia de ohligación,
co¡npensación y cosa juzgada (!-olio 35).
El20 de septiembre de 1989 el Juzg:ldo Lahoraldcl Circuito de Riohacha dicló
la se.otcncla de primer grado, en la cual condenOa la <km andada por reajuSte de
salario, de ccsantfa y de intereses a las mismas, vaca<:innt:s, acanales, indemniza- ·
clón morAtoria y costas en un 60% y declaro probado parcialmente las excepciones
de pago. Inexistencia de obligaciones y co~ajuz¡¡ada.
Por medio del fallo cxtr..ordinartan:•cnte recurrido el Tribunal de Riohaeha
rc'olvió las apelaciones de las partes y revocó J¡¡s condenas de reajuste de salarios
y de vacaciones y de aranales: modilicó lns reajustes ~e cesantía e intereses, para
reducirlos a$ 3.686.30 y$ 410.41, respcc~ivruncme; confirmó lo demás y no
impuso custas de segunda instancia.

Inconformc la sociedad demandada intcrpu.~-o el recur!OCJ extraordinario de
casación t¡uc procede a resolver la Corte, tomando en consideración tanLO la
demanda como~¡ cs~ito de réplica.

foe fonnubdu asr:
"El recurso extraordinario se endereza a obtener que la H. Corte case parcialmente 1• scmencia impugnada, en cuamo condenó por los conc.cptos de ..e ajustes
de ce~amla y de intereses y -por indemnización monuoria, para que. en sede de
instancia, revoque las condenaciones del Juzgado por esos mismos extremos y pur
costas y. en su Jugar, absuelva a la demandada de las respectivas preten~lones (Jcl
libelo inicial e imponga las costas en la fom•a como ln detennina la ley•·.
Con apoyo en la uusal primera del rccun;o de casación del trabajo. el
rccunente fonnula a la ~ntencia tre$ cargos, que la Sala de~acha en su orden.
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Dice:
..Acuso la sentencia de violar indirectamente, por aplícaci(in indebida, los
aJÜculos 51·4, 53. 113. 249. 2S3 y 65 del Código Sustantivo del Tr-.1bajo y Io ..dc
la Ley 52 de 1975, l o. y 2o. del Decroto 116 de 1976, en relación con el artículo
3 1 de c.::. A e~as inll'acciones llegó el sentenciador a cunsecuencia de los
evidentes errores de hocho en que incurrió por haber aprcciatlo equivocadamente
la diligencia de in.~pecdón judicial de folies 85 a H7.
"tos errores de hecho consislierou en:

"l. Dar por demostr-odo, contra lo cstablecillo en la insp~cción judici•ll, que el
tiempo n:al y e-fectivamente trabajado por el uemandanr.c fue de 7i8 dfas y no de
763 dCas.
"2. Tener como probado, sin estarlo, tiUe la demandada no p-•¡:6 altrahajador
el auxilio cte ccsantfa y los intereses completos. por lo t¡ue le quedó" deber por esos
conceptos la ~uma total de $ 4.096.71 .

··3, Haber tenido como probado. siendo que no lo está, que la empresa tuvo
como suspendido el rontrato dur.mtc 15 dlas en que no se pre~tó el servido.
"4. No dar por elitablecióo. esrondolo. que la empresa cancelólOtal y oponunamcntc la ccsantfa e intereses a que tuvo derecho el trabajador.

"5. Haber dado por demostrado. contra tod•t evid~ncia. que Morriwn incurrió
en mora d.: mala fe en el pago de la suma toi:ll de S 4.096.71.
"Demmmu:ión del cargo. l. La única prueba o:n que se sustenta el fallo del
Trib·m al es la inspccciónjutliclal de folios 85 a 37. Sin embargo, la apreciación que
de ella hizo e~ Ad quem fue equivocada, en cuanto desechó el tiempo de servido
de 763 día~ que por ese medio se comprobó, para l<>mar el de 778 d:.as que ella no
establece. En la respectiva acta se hace expresa re ferencia al prirne:-o y para nada
se m.:nciona el segundo. La exi!:trod a de éste es una invención del juzgador. Si el
funcionario que practicó la diligencia hizo con.stur con roda clarida•l que el único
tiemjl{l de servicios verificado por él fue el de 763 día.~. a esa manili:J>tación suya,
no comradícha por ninguna otr-4 prueba válida. dehc estarse.

"De otro la~n. se ignora, par-d efecto de los rcajusJ.Cs óecn:Uidus, curtl fue el
ticrnpo de servicios tomado por la empresa p3ra liquidar la cesuntfa, pues la
respectiva liquidación no obra t:n autos ni fue copi3da ní ane,~ada a la in~pecci6n
Judicial. Ni el Jue1. de instancia, ni mucho menos el de casación ante el silencio de
aquel, pueden suplir imagínativamcnte ese vacCo probatorio. Por manera que,
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cuando el Tribunal expresa que 'no se debe tener en cuenta ellimpo de 763 que .1.1
empleadora tomó como bllsc paca su liquidación ...' hizo también una lnócbida
apreciación, por este nuevo aspecto,de la probanza rescnada, pues en ella no se hizo
cnnsur q11c ese ti~tpo, como tampoco ningim otro específico, fuera el tenido en
cuenta por la empresa para efcc!Uar la inexi~tcnt.e liquidad ón.
"Todavfa más: La aprecia enóne~mentc también cuando. para ponerse de
acuerdo con el a quo, concluye que la cmprc~a 'estimó que lo~ (15) dfas de
diferencia no crdll computables por no hahcrlos trabajado el actor'. pues la prueba
examinada en 11inb'Una parte rcgisua ese hecho, esto es. que la no inclu~;ónen esos
días se hubiese real i?.ado para cfect~ de la liquidación del auxilio de cesantr•. por
suspensión ~el contrato. Allf simple mente se lec: •... s e verificó de confonnidad a
la hoja de vida que el dcman.1ante presentó 15 dfas de auscncia.l sifl pago durante
la vigencia del conrrato'. nc esa aflmHlcíón del acta no se desprende el descuento
del tiempo no trabajado. Y, -no sohm repetirlo· no úl<tecnel proce.o;o ningún otro
medio probatorio idóneo·que a.<i lo csrabkzca. Lo única verdad que se puntualiza
al respecto es que se vcritk ó un·toral ri empo <fee tlvoáe servicio.r de 7fi3 dtas' . Esa
prueb.1. no nclarnda. ni mOdíñ-=ólda ni complementada a pellcíónde.parte inL&resada
~n el momento oportuno, -vale dcclr.t\urante la prá<.:Lica de la diligencia- no puede
ser tergiversada ni mejorada por /os juzgadores.
"La equivocada apreciación de! nludido medio probaJorio dctennilló al
sentenciador a incurrir eu los manifiestos erron:s de hecho señalados con los
número.~ 1, 2 y 3.· Y e~tos, a su vez, lo condujeron a cometer e) 4o. yerro qu~ la
acusación le imputa. pues,de no haber .1ido por aquellos, no babrla deducido deuda
insolura a cargo de la empresa, siooquc habña tenido como total y oponunamente
canceladas todas las ~creenci as del trabajador.
"A consecuencia tle los referidos errores. el fallndor transgred ió. por aplicación indebida, los proce¡>tos legales que inregran la propnsición juñdica, todo lo
cual trascendió en la pane resolutiva de la sentencia, pues. de no haber incurrido

en tales yerros e infn t.cioncs, en lugar de continnar. disminuidas. las ' ondenas del
Ju7.gado por reajuste de CC$antfa. iutcrescs e indemnización por mnm. las habría
revocado y aoouelto a la demandada por eso-' conccprus.
"2. Pero aun en la rcmot~ hipótesis, jurldicamcme imposible. de que el cargo
no dCl-truyer•las cond\.~lOS por cesanúa e intereses, en cuantfa toral de $ 4.096.7J,
resulta <>Stcnsi blcmcnte clam <luc, a pesar de ello ,el J uzgadorc(l!Dctió el proruberarue
errorscnalndo cnel número 5, de hnbcrlcnidocnmo probado que Morrison incurrió
en mora de milla fe en el pago de dicha camidad. En efecto. ha dicho y repetido la
jurisprudencia lahoral que cuando el patmno acnla bajo la sana creencia de l1aber
pagado todo lo que consideró deber y sostiene y justifica ~sa creencia en el juicio
con rd~.ones válidas, seria ~ y atendibles, debe reon~rsclc buena le yexonerárselc
de sanción por la mora en que haya incuni<lo en el pago de un saldo que e.l
scmeociador deduzca o cncueotre insoluto. Pues bien. su cnmport:uniento en el
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proceso resulta ajustado a esas exigencias, pues desde el comien~o -y en tocio el
e~~ de él- ~stuvo que nada debfa al tn•baj ador por haberle pagado completos
loGo.~ lo.~ derechos causadOll a su favor y respaldó ese convencimiento con los
óocumemos que exhibió en la in~pección judicial y cuyos (\atus verificó el Juzgado

que !a ¡>l'l\ctieó, los cuales acreditan -además del estricto cumplimiento qv.e dio a
las obiigacioncs que surgieron a su Ci!Tgo <iurllntc la ejecución 1lcl contrato- que el
tiempo de servicios fue de 763 Mas y que en la Hquidacíoo fin31 se le pagaron
S 8l.833.GO por salarios;$ 1!17.518.0!1 ¡:or cesaulia. $ :35.487.00 por intereses;
$ i 1.:>95.00 ¡¡or área diferencial; S 78.9:30.00 por IH prima deservi•lios; S26.9S8.0C
por prima de navidad: $ 21.824.00 por vacaci(mcs y$ 15.493.00 por prima de
vacaciones, para un grnn total de $ 460.0.18.00. .Si esa fue la int~chable .:onducta
asumida por la empresa. y si al finalizar el contrato can~c:ló la su ma de
$ 460.038.00. cienamente no puede enililgán<ele. sin contrariM el inveterado
criterio jurisprudencial y sin incunir en •-quivocada e~timación de la prueba de
iiL,pccción, mala fe por el no pago. en la.~ circunstancias que ost.cntan los autos. ele
la ;¡equcña sum a de$ 1.096.71.
"En el supuesto de que la entidad patronal hubiese estimado) suspendido el
contrato en cl ¡x:riodncn que oo se prestó el scrvicio~in rem oneraci·)n y dc~comado
ese tiempo en la liquidación de b cc~antfo, el fenómeno no habría sido de
ignorancia de la ley como Jo juzgó el ad quem para imputar, sin más ni más , mal a
fe, ·puesto que al aplicarla. como lo haboia hecho, e~laba confesando conocerlasino de un mal enrcndimlcnto de la misma u crm r de inrerpt-cta<.'ión. como
cencramemc Jo calificó el Magistrado disidente en la ponencia que se couvirtió en
salvamento de voto. Y no pued~ tildar,;e como de mala fe a quien, ante las varias
interp;;etaclone~ pos ibles de una norm a legal. elija aquella que le parezca o
t>Jis
r:uonablc y que m1s lo con,•en:~:a. Si los aboga<lo~ y los juece~. a quienes ~e
reconoce w mo peritos o c¡:pcrtos en marcria de leyes, discre¡:¡an :f se equi"ocan
cotidianamente acerca de la manera ele entender los prceeptos legales, sin que ~
nadie se k ocuJTa imput:lrles deshonestidad o m.!ila fe por ello, ¿ cmilla ra:tt\n para
que si se le at:ibuya a qu ien carecedcesoscoi\Ocimientosye~pcdición ?. M~~irne
cuando. como en el caso de autos y respectt) del ordinal4o. del art:'cu lo 51 -=s1'..
el patrono e~uba frente al hecho evidente de la falla de prestación dd servicio y d e
rem1meraclón. que son cons~cucnda obligada de !a licencia o pmniso y de la
sanción disciplinaria que la rtl!rrna conrcmpla coono motivos de suspensión del
contrato. Si el criterio deljuzgador respecto de ese ordenamiento res uIta serdisti nto
(entendimiento que este cargo no ¡uetende discutir), no por ello se de~virt11a o
desvanece fa buena fe tle la demandada, pues ~ n él hay suficienlcs base.~ para
inler:>retarlo co el sentido en que ella lo habla hecho, y no es el resultado del fallo
ni el criterio predominante ele! jUJ.gador lo que determina la buena o mala fe del
cmprefiario, sino la conducta de 6ste y las mzoncs que ad u>.cAo deja de aducir en
su justificación. Ni tampoco lo es el hecho de que se haya quedado a deber algo.
¡¡uesto que la sanción no se aplica au10máti~;amcmc. >1no la ~erieda-1 y solidez -o
la ausenci~ de en..s, en su caso· con que se haya sus tentado la crec11cia de haber
paga<lo todo !o que correspondfn. Lo contrario equivale a imponer intempe~tiva e .
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del CST. de manera mecánica, por el solo hecho de que el falladorestablczca cn ~u
sentencia un saldo in~oluto y a juzgar la buena o mala fe por el resultado del pleito.

"De consiguiente, at1n en la hipótesis que Morrison hubiera quedado debiendo
los .$ 4.096.71 que en su contra ctedujo la senicncia. su buena fe resplande~:c en el
proceso por la conducta que en él exhibió. por haber paglldo en canrldad suficiente
Ioquc saru~mcnteconsideródeber, por la furrna seria y razonable como funrtamcntó
~u convencirn ienro de haber pagado tildo lu que debía yporla.s comprobaciones QUt:
fueron hechas~ la inspección judicial. conducta y prueba que el Tribunal apreció
en forma indiscutiblemente equivocada y que lo llevó a cometer el So. error que fa
censura le impuln y a infringir, como con,ccuencia, el artículo 65 del CST.. con
lra.<;eendencia, todo ello, en la pa11e resolutiva del fallo im pugnado, por cunmo
L'Ondcnó. modianlc conftnnacióo de lo decidido por el A quo, "pagar indemniza·
dOn mor.:iwria, cuando ha debido ah,.olvcr.

"Ante' de ccrrar la fonnul~ción de este cargo. el n:~u.rrcnte se ve en la
necesidad de aclam. unn vez más y de modo expreso y terminante, Que. en lo
tocame oon la impugnación de la condena por 'salarios caldos' }' en re/acióll con
el quinto (5o.) error de hecho imputado eJ¡>ecificamen~ a rst efecto ·o cuya
demo.Hraclón SI! concreta el numera/1 de la acu.tac·üln- no cs1á atacando las
cQndenaciorres p<Jr ce~ antia e ínreccscs, de las cuales se ocupó elllumcral 1o., sino
que plantea la hu~ na fe de la demandada asumiendo que c~as condenas fueron bien
hechas y que se quedó de hiendo la suma deducida por e.<;os conceptos. Resulta
absurdo. por tanto. y contradictorio ~demás. que, a pesar de esa concesión
·aceptadón sin cnnsdtuir la im¡x>sición de ellll$ fundamento de la censura en el
apane indicado ·numeral 2· deba co01ba!irtas de nuevo inntx:esariamemc. La
necesidad de hace resta decl"ración surge de la in~-ólita circun~anciatlc habérscme
rechazAdo una acusación similar por la Sección Primera, -r.nn Ponencia del
Magistrado Zúl'liga- porestarap(lyada 1~ condena por indemnización mordtoria en
la deuda insoluta de un saldo de salarios y usantfa y no haber a1acaclo y d~struído
el impugnador· su censur~ a los ·caídos' con base en la hucna fe · lossoponcs de
esas condenaciones. Se ''OSlayel asf el estudio del CS'llO·· Para aesestimurlo,
e><.presó entonces la Sección:
" •Ahora hicn, cumo la indemnización moratoria se soporta en las si tuaciones
frtcticas trascrita.q (falla de pago de un.1 núnima parte del salario y la ccsaotfa).
corre.tpondla a la ceruu;asuaniquilamicnruen el sentido de mostrar que ' la forma
de pago que utili:Gó la empresa diferente a la tradicional' ,/Wcercenó los derechos
Sillariales del actor: )' de Olra p•rre acreditar que realmente M se habr(a IJperadn
(.<ic) clfenf>me.M de la .<lJSpensión de:/ contnn o de trabajo, que comu se examinó
p~1cntememc en c.~.e CArgo. de l il Inspección Ocular no tluyc la o¡>emncia de
una su~pensíón legal llel contrato de traMjo (Art. 51, numeral 4o.)'. .
"En estas cund kío~. 1ambi~n incólumes los soportes de la = •teneia al
respecto (moratoria), el yerro acusado no surge de man.zr• evidente o protuberante
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con la suficiente fuerza de fundar un cargo en rosaclón. De consiguiente el careo
nc está llamado a pro.~pe rar". (el primer ag11.,-gado enlre paréntesis y las subrayas
son m(as). (Sent. de oct. 3/91 , Dr. Zúnlga, Rad . No. 4258)...La acusación, en este último aspecto (numeral 2). se fo!l'!lu.la con hipotética
aceptación de las condenas por cesantía e intereses, luego es absurdo que se eJtija
su previ a dcs!rucci6n. Simplemente :se plantea la buena fe en la ¡wsible mol'l! en el
pago de la suma de$ 4.096.71 , con apoyo en la reiteroláajurisprudeociadc la Sala
que la reconoce como elemento del an. 65 CST., cxonerante de la correspondiente
sanción, a pesar de existir sal do hL~oluto.-"

Se COtlsto~RA
El siguiente fue.c lra~onamielllo del 'l'ribunal parcconfl1'1llar, disminuyéndola,
la condena al reaí u~tc de cesa ntfa y sus intereses: ·•... en lo que respecta a 1acond"na
igualmente por reajuste de ces;mtfru. e intereses pero con funó=cmo en el hecho
<le no haberse tenido en cucma para la liquidación correspondi ente el 1iempo
completo del nexo subordinado, que según los marcos temporal.;~ de la rel ación
este sería de 778 dfas y no de 703 t¡ ue la empleadora tomó como hase p3ra su
tiquicb.d6n por cuan10 estimó que Jos qui nce (15) dlas de diferencia no eran
computable~ por no haberlas (sic) trabajado el aCior. Mas acontece que las
au~c.ncias al trab.~jo no se hallan autorizadas como causal de suspensión por el
canon 5 1del CST,quc lasconticne taxativamente y,porende, noes tlablcdescontllr
del :lempo base para la ilquidadón de cesantfa (AI1 . 53 ib). Por c:aas ra7.ones es
via11le el reaju~te de S 3.686.30 por ce.~nntfa y de$ 410.41 porintero;se$ a ella, que
resulta de llucer la operación aritmúica dehida y por lo ct~al se de.:>c 1lnicamcme
condenar" (folio 38. cuadcn10 No . 2).
con~idcr~ la censura que fue error del Ad quem
por demostrado que el tiempo efcClivo <le tos servicios del actor fue
de 778 días y no de 763, al arep1ar como p1obado •·que la empresa tuvo como
susp-~nditlo el contl'l!tO durante 15 dfas en 4uc tlll se prestó el servicio". Equivoca·
ciones que en concepto del censor provienen de la desacertada esLímnción de la
in~p(:cción judicial, en la que se verillcú como t1nico Liempo de scnicios Jos 763
dfas. además de que, por no haberse afl(lrtaclo la prueba de la iiqu iclación elaborada
por la empresa, es mera ~uposi'Ción del Tríl:lunat decir que éste último tiempu rue
el tomado en conside ración por la cmpkadora y que ésta estimó que los 15 di as de
diferencia no emn computables, al no hahcrlos trabajado el actor.

Del anlerior plantcarn iento

h~bcr tenido

En la diligencia de inspección o cular estableció, al respecto. el Jue7. que la
praclicó:Quc el nctor ingreso (sic) al servicio de la cnridat.l dcmanda1a el día 7 de
octubre de 19S3 y su fcclla de salida fue el 4 de dic. (sic) de 1985. como óltimo
salario básico de $ 58.100.00. último salario promedio$ ~8.475.00, se veri ficó de
conformidad a la hoja de vida que el demandante pn;sentó 1S dfa$ de ausencia sin
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pago duramc la vigc~ia deJ contrato de ll\lbajo. Totul tiempo efectivo tic servicio
763 días... se comprobó el pago <lc cesanóacnla hoja de liquidación final por valor
de$ lll7.S18.00..." (folio 85, cuademo No. 1).

Para despachar el cargo observa la Co rte. en primcrténninoque, como es claro
Cll el apanc transcrito de las consideraciones del Tribunal, ~ste no mvo por pro hado

"que el tiempo real y efectivamente trabajado pu re! dcmil!ldante fue de 778 días",
como loafinna el censor en el primcr yenn fáctico denunciado. No. Lo que alinnó
el Ad quem , sin de~bordar el sentido natural del contenido del acta de la inspección
ocular, fue que" ... el tiempo completo del nexo subordinado, ...según los marcos
tcmpor4lcs de la reb elón... sclin de 778 dfa., ...". Se dice que el falladordc Segunda
Instancia no desconoció la.objctividad de l acta aludida porque aunque alll no se
habla <le los 778 dlas que mcncion~ uqu~I. si se c1ice que cllicmpo e fectivo de
s-crdcio del actor fue de 763 dlas y que ~ste presentó 15 dlas de ausencia rl" su
rrabajo, cantid~des estas que sumadas arrojan los 778 días que tuvo el Ad quem
como <le vigen<.ia del contrato laboral. Más aún: si el vínculo de trab<ljo se: extendió
entn el 7 de octubre de 1983 y el 4 de diciembre de 1985 (fechRs, por demás,
aceptadas por la opositora alrtsponder el heclw1 primero de la demanda, folio 20
del cuadcmnl\o. 1), y si entre esas dos fechas se cueutan 77?, días, no hay error
ninguno en tener como probado que ese m! mero de días fue el tiempo de duración
de la relación subordinada del demandante con la demandada. No se demostró, en
consecuencia el prim~;r yerro denunciado.
Ahora, es cierto lo aFirmado por el rccum!nte en el sentido de que la prueba
atacada como mal apreciada -la inspección ocular- •·en ninguna parte registrd... que
la no inclusión de esos días (es dcdr. aclara la Cone,los l S dlas" que. se refiere el
Ad que m como no considerado~ por la empleadora para el cálculo de 1~ ~esanlla,
presumiblemente 'por cuanto estimó que ... no eran computables por no haberlos
trabajado el aciQr') se hubiese ~alilado para efectos de la liquidación de auxilio
ue ce.'\antfa, por suspensión del contrato." E11 ello erró ostensiblemente el rallador
de &:gundo grado, pues supuso un hecho qu~ la prueba realmente no acredita. Alll,
en efccw. no aparece const.mcia alguna ck la causa de no Incluirse como parte del
tiempo de vigencia del vinculo de trabajo los "' 15 días de ausencia sin pago" que.
según el rcxtu del acta de la ameritada inspección, presentó el actor. Así que el
tercer error de hecho se encuentra demostrado, con las consecucnc.:ias que más
adel ante se scñ:clan.
Paniendo, entonces. del criterio de QUe l-' rel~clón laboral cuvo· una vigencia
de 778 días (conclusión ele! Tribuoal no desvin uada por la censura) y ele que el
últi mo salario promedio devengado por cf actor fue de$ 88.475.00 mensuales (no
dc.b:ltido en el recurso cwaordlnario), ha podido liquidar.!'e el valor del auxilio de
ccsantla a que tenia dcre.Cllo aquel, en cuantía de$ 191.204.30. Y $1 ello es asf, el
pago hecho por la deman<!ada de La! concepto, de $ 1 87.518.00:~ego1n la inspección
ocular(folio 85 cuaderno No. 1) fuctleftcitario, como lo concluyó cl A<f qucm . A.<i
como tambi¿n lo fu.:, en consecuencia, el <le los intereses de dicho au¡¡ilio, en
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cuantfa de$ 410.41, pues la empleadora pagó $ 20.877.00 hat.iendo tenido que
~ancel ar $ 21.2117.41. Por consi~~icote. no se demostró el segundo error fActico
imputado al 'I'Jitmnal . Como por comera no aparece tampoco ac reditado el cuan.u.
pues es obvio que si se cstabled6 un pago menor de los conceptos ¡m;staclonaJes
referidos. no ha podido el tallado r de segunda in,tancia dar por probado "que la
empresa cmcel6 total y oportunamente ia cesantfa e intereses a que tuvo derecho
ellrnbajador'", como lo afirma la ccnsuro1.

No p~de. en consecucnci "'• pru~'j)C t':!rcl ca rgc en io que ócpende de los eiTOres
anotados. pues no ernpecc la demostración del tercero, éste no tkne la Yirtualidad
para desquiciar los restantes fundamentos del fallo del Ad quem que no fueron
desconceptuados por el censor. Ello, porque la consecuencia de aceptarse la
cquivoc<l(;ión manillcst~ de aquel nl suponer que la demandada tuvo como tiempo
desu•pcnsióndcl contratn los !.S dla~ cnque el lmhajadorno prest~ cl.,r.rvicio, pam
dcscontarjodcl <l~ vigencia del contrato al liquidar la cesantía. es que ~cogido por
el Tribunal que la relación lahoral duró 77S dfas (conclusión ~stan ) dc~vi•tuada en
el o:argo), carece en ahsoluto de ju~tificación que la empresa sólo lOmara 763 dfas
para el efecto indicado. Con 1<> que aparece totolrneme puc~:la en ra?.óo la
aJinnación del ~~:plicaruc en el ~'111id0 de que uno hay nin~~m. explicación. y
menos atenl!ible, que pudier~ tenerse como potencial explic:lCión (sic) a su
conducta omi"iva respecto del pago del valor real arrojado en favoráel Mmandame
por concepto de cesilntfas." (folio 31, cuaderno de b Cone).
En relación con el quinto yerro impc'irdc1<> al ad q~em, a través de cuya
alegación persi gue la censura (a.•um iendo que lasconl1enasporce~ant!a e intereses
fueron hien hechas y que se qucdó d~hl cnd o la smna dctlucida por ~sos conceptos)
demostrarla buena fe de la di:mandada al ahsleDC!$edc pagarcompk!ns la cesamfa
y sts inlercses, ohserva 1• Corte que cien amente con el C<mtcnido del a~:~a de la
inspe<".ción ocular ·única prueba araca~a por el recurrente· nadt. se tlemue~rra
dist'nto a la circunstancia <ic habél'llcle pagado al3ctor la' S~Jmas allf especificadas,
entre ntros .conceptos. pOr cesuntrn y por intereses, liquidados sobf·; un tiempo de
servidos inferior al que cl A<i qucm dlo por acreditado.
Además, si el cargo ndmite. pam ercclo ele la forn1ulación y demostración del
quinto ciTOr. que la coodena por ccsanr fa e intereses fue bien inpucsta ·16gicnmctlle
en cuan!o detcnninada por el d<~Sconocilniento por la cmpkatlora •lcl tiempo
completo de vigencia de la relación laboral, conforme lo sentó el T ribunal- es
contradiclnrio pretende r demostrar buena fe alcgandn que la demandada pagó una
ccsa•llfa que se computó sol>re un tiempo menor. M~yom•ente si se admite -('CIIOO
ya lo him la Corte- que hubo cquivoc.ación flagrante del fallado•· de segundo grado
al suponer, sin resp~ldo probatorio alguno. que la consideración de un tiempo
menor por la dcmandatlH obedeció a que ésta tuvo como suspenditlo el contrato
durani.C !5 dlas en que el actorno prestó el servicio. Pues como ya tuvo oponunidad
de C)(j)ll:~arlo 13 Sala. en pane alguna del aclade la diligencia de inspección ocular.
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aparece que lacn•pleadora ak:gó o dcmosrró la causa de lutber romado como faetor
para la liquidación del auxilio de ccsnntía solo un tiempo lle 7ó:l dlru; y no de 77R,
que fueron los corridos entre las fechas de inicio y de tei1Jlinacióu del vinculo
laboral que ligó a las P.aJte~. tal cual tu aceptó la demandada al responder el hecho
primero de la dcrnanda, y tos que Mmitló por tal coooeplo el ad quem. Asi,
cnlofl(:es. si la relación de trahajo se extendió por espacio de 778 dlas '/ sin
explicación alguna la demandada solo toma para el efecto resct1ado 763 días. ypaga
consecuentemente el valor en tal\)s condiciones obtenido. es ilógico, por decir lo
menos, prcrendcr que la afirmación de ese pago deficitario demuestre, por ~r.
bu~na fu.
De orro lado, la alegación del pago no puede scnoma,ta mrno ractorde buena
fe, pues fue ese pn:cisamentc el pumo sobre que giró el debate, en tanto y en cuanto
que el actor afirmó deb~rselc un rcaju~tedccesantíac imcrescs y la oposi tnmale¡,-6

habtrselc cancelado lo que le rlchía por tales concepto> proponiendo. en con:sc·
cuencia. la ~;xcepción d~ pago,que fue declarada próspera solo parcialmente en las
instancias. No aparece. entonces, asistidodera7.~n el alinnar que cfcclivamcnte no
se pagó, pero alegar como constitutivo de bue~~a fe haber el sostenido que nada se
debía pon¡oc se habla pagado todo.
En fin, la buena fccximcntc de la lndet!lllización moratQria ocu~ prcclsamen·
te cuando el demandado alega rawnatendib~ para no haber solucionado las deudas
laborales a ~u car¡;o. pero no puede admitirse que cxi~ta es~ situación de buena fe,
cuando lo que se alega es el pago. que implica haber sido deudor de pres~aeioncs
o salarios, pero no serlo ya después tlc su prc!exta<la J't'.al ización.
Ahord, el segundo pl<lllteamienJo en orden a la demostración del quinto error,
que pancdcl "supuesto de que la entidad patronal huhie$Cestimado suspendido el
contrato en el periodo en que no se pr~16 el SCIVicio sin remuneración y
descontando ese tiempo e11la liquidación tic la ccsaotla", es contradictorio con lo
demostrado por el cen~ory admitido por la Corte. en~~ sentido de que fue erróneo
por parte del Tribunal "haber tenido como probado, siendo que no lo c~t!i, que la
empresa tuvo como suspendido el contrato de trab•\io durante 15 en (sic) que no
se prestó el ~crvic io." .Pon¡uc!ti se aceptó la argumcutación y la efectiva dcmostra·
cióndc dicho yerro no puede ahora, admitirse que lademandada en realidad hubicrd
tomado como <le >'USpensióll el tiempo que no prestó el servicio. dc.o;contándolo al
computar el auxilio de cesantía.

En tales condiciones es fo!'7.oso cont'luír que nu se demostró el quimo yerro
fáctico predicado de la sentencia materia del recur!IOextraordinario.
El cargo. por Jo tanto, uo prospera.

·.• '
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s~gundo cargo

Dice:
"lnterprctaclón errónea del artículo ~ 1 regla 4a., del C1di_go Sust.101ivo del
7 rat;ajo y wnsecuenclal aplicación indebida ele ios aruculos 53 , 113·3, 249. 253
y 65 íhldcm r de los artículos l o. de la ley 52 de 1975 y l o. y 2c•. del Decreto i 16
de 1976, en relación con el articulo 31 del C.-C.
"Demns~raclón. El Tribunal tuvo como probado que el dernanóante ~luvo
au.~te del trabajo durante vi1lios dfa~ ·llec;lo que la acus~cióu no dl~cute-, pero

eslimó que ' las ausencias al trabajo no se hallan cuotOiizadas como causal de
suspensión por el canon 51 del C.S.I.• Entendió, pues, :¡uc llin;tuna l!Wie~~e/a al
lrabajo.justilicadaono. cualquiera que fuP.re su fndole -puc~ la fotma geru:ralizada
C1•mo se refine\ a 'las ausencias' no e~ comprensiva de todas lzs inaslst.en<:ia.~ a
pre>o'tar el servicio- es docii, cualquier::. que luerc su cau•l o o·azón, con~1it.u(a
molivo legal de suspensión del contrnto de trailajo. Al razonar óo: ese modo. hizo
una incueslionable errónea intcrprr.taclón del arcfculo 51 CST. en su ordinal 41>.,
pues es cvidcmc e innegable que, vonforn¡~ a (\~te, tanto en su diáfana tenor literal
como en una correcta inteligencia que de él se llaga. la no prest(l(:ión del seNicio
es de la esencia del fenómeno jurfdico de la ~usp~nsión del contrato y mucllas
ausencias de él. •1 monos las ooasioncs por licencia o penniso temporal o por
sanción disciplinaria, si es1án cr.prcsamcntc eriSidas en cau¡;al de !al su.~pensión.
"El contrato de trahajo se suspende, dice el referido preceplO, ·'!o. Por licencia
o peomiso temporal concedido por el patrono al tral)(\j aGor o por suspensión
disciplinaria.'. Si dur;m~e la licencia e pcnniso o mientras dure la sanción, el
trai)aja(lor, como es apenas natural y lógico , eslá ru.seniC del Ira :Jajo, re.o:ulta un
gigamesco ex abrupto darle el sentid o o alcance de que la~· ausencias',cualesquiera
que ellas sean, no suspenden el comralo. Eso fue, ni r11•s ni meno>, lo que dijo el
!tentenciadory poro:llo incurrió en la e!1"5nea interpretaci ón de que clca~olo acllS;!
yen laconsiguientcvioladón,cn esc ~:oncepto, délmcnc!onadoanl.~uloS !,ordinal
4o. Y como D consccucnda de ello -y flnicamcme por esa ~12Zán- no tuvo como
suspendí:1o el conwuo durante los dfas en que el trabajador e~lll\'0 au~cnte del
ttabnjo y condenó rcajiiStar 13 ccsamfa y los iniCI'Cses y a pagar inllem.nización
moratoria, infringió también lOS dernas ordenamientos de la proposlción jurídica
en la modalid:ttl de aplicación indebida.
"En procur:~ de una mayor claridad, si CU!Jiere, y en vist~ de (¡ue la sección no
parece encontrar en lo-> cargos que fonnulo la sufleiem.c claridad para d~rle~ un
correcto entendimiento. repito una vez más que la errónea interpreta;íórJ que acuso
consiste en que el Tribunal considcrd que ninguna clase de ausencias úel trall~jo,
cualquiera que sea su índole o la eau;,a o ru!YI de ellas. tiene la virtud de suspende~
el <Xmtrato de tmbajo, incluidas las ausencias que se producen 'l)Or li~enda o
per.niso temporal o poc suspensión disciplinaria', pues es evidente que, por lo
mc;1os las ina.<istencias que obedecen a estas causas, !o su."J)Crn!en a tenor del
ordinal <lo. pues es evidente que. por lo menos las inasistencia~ que obedecen a estas
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causas,lo suspenden a tenor del ordinal4o. dehrt. S1 C.S.T ..Es claro, por lo tanto,
que el cargo no está planteado ni discutiendo que las ·ausencias' en que incunióel
trabajador hubiesen obedecido "estos motivos. Lo que plantea es que el juzgador
hiw un erróneo entendimiento del precepto al sostener que ninguna ausencia del
trabajo suspende el contrato, cuando es notoriamente manifiCl.tu que él consngra
la no prestación del servicio por llcencia o por sanción como causal de suspensión.
No podrá declrsemc. pues, que debí demostrar que las 'ausencias· tuvieron una
cualquiera de esas do~ cau~as. ya que eso no es lo que afinna la censura. sino que
de haberlas tenido -planteRmielno l!ipotélico-las tales 'ausen<:las' habrlmcncajado dentro de la regulación de la nmma. Como el sentenciador no lo admite así.
incurrió en la clT()nca interprcJación que se le imputa.
"Co11sideracíones de instancia. Bn la diligellcin de inspección judicial de fls.
SS a 87 se estableció que el trabajador b.abra !enido 15 días de ausencia del trahl\jo,
sin remuneración. ::-¡o se indicó en el acta cual fue la causa de esa no prestación del
se... icio, pero como las pruebas deben ser apreciadas en el sentido que mejor
con~ulle la lógica o razón natural de 1as cosa:;, hay que dcscanar de pl<tno lo que

Ulorguc a cus ausencias e! caráe~er de húusli1icadas. porque ella conduciría al
absurdo de atribuir o reconocer al trabajador el derecho de au$eJU:m;e del tralr4jo,
~uando y cuantas veces lo des<:e, contra la voluntad del patrono, aJbirrariameme y
con víoladón flagr.mte del contmro, y de presentar!~<: a reanudarlo cuando a bien
ln tenga sin que se le'imponga sanción ose!cde.\jlida. Yes evidente que esto último
no incurrió. por cuanto la inspección judicial. como ella reza, fue practicada sobre
'los fóldcres que conriencn la .he>ja de vida dcl actor' y en ella no se verificó despido por este hecho, como tampocv que hubiese sufrido sanción de ninguna
naturaleza durante et dc;;arrollo del comr.•to.
"Y como. <.'O!l lo que acaba de expresarse con base en la dicha prueba acerca
de Ja inexistencia de ;;anciuncs, no queóa otra apreciaci!'ln rnz.onable que la que
conduce a tener esas ausencias sin rcmuRcración c.ornu permitidas o facilitadas por
la cmrr.csa, la causa de ella~ no pudo haber sicln otrd distinta -que no se alcanza a
vislumbrar del e ~amen de la única prueba válida del proceso- correspondía al
demandante a!lucírla y demostrarla en juicio, óada la suspensión del ~ontrato
alegada por la cm¡m:sa <."On el descuento de esos días (arl. 53) para la liquidación
de la ces antia.
"Concurrió. en consecuencia, la causal 4a. de suspensión del contrato de
trabajo prcvi~ta por el allf<--ulo 51 CST. y pro<:ede, por lo tamo. absolver a la
demandada, en la decisión de rccmplam, de las pretensiones por reajuste de
cesantfa, intere•~s y 'salarios L"afdos' ".

Es obvio en la .,en/encía acusada q¡¿e ti Tribunal tuvo como defalta al trabajo
sin excusa tl tÍiii!PO que la empleadora no colat•foiÚJ para el c!Smputo de la
cesantia del detrlilntlante, porque a su ver, esrimó at¡uelltl que "no eran comp11.ur
bies por 110 haber haberliJS -sic- trabajado el acror".
• J

A.,( se dc:~prende sin Jugar a dudm de e.<tas pasajes de la sentencia, que sE
rranscrlhell in e:ttenso en lwnor a la fidelidad:
"E~ segunde término, en lv que respecta a la conáclllf igualm.enu: por

reajuste

de Cl:santías e intereses puo que con[Mtdomcnto en el htclco de no /iaberu tenído
en CJJellta para la liq~till4clón correspondiente el tiempo completo del ne.to
.rubord/Mdo, que segú11 los marcos temp07~ tk /a relación este serfa de 778 días

y ..o de 763 que la empleadora tom6 como base pa<'il su !lquid<zción por cuanto
estimó que los quince ( 15) días de diferencia /IQ eral! cnmputa/Jif.S nn eran
computables por 110 haberlas -sic· trabajado el actor. Más acumeco que las
ausencias al trabajo no se hallan attzorizadas como causal de sl!spcnsió·1 por el
canon 51 del C .S.T.. que las comiellt ro..wrNamcllte y, por ende. no es d<Jble
descontar del tie-mpo hase para fa 1/quiduci"" de cesantía (Art. 53 ib,j ( ... ).
"Salarios caldos. lA obligatoricdud del li'-mpo servidQ, se/Jalado en el Art.
249. del C.S.T. s"lo es variable en los CU!IO.t taXlitivamenze rc:ñalado,, c11 el M t. 51
del C.S.T. que genera el recorte exceptivo del contrato de trabajo.
"Como el hec!t~> vulnera la regla eeneral. debe ser probudo para que opere
en favor de quien ló pretend~.

" Así u procede al ordenar la condeM para el aju.ste q"c m i'ey corresponde
}'no igualar los parámetro.( iU establecimienw de cesanlíu y liquidaci"n de el/a,
expresamente señalado en li1ley, por otro de diferente mutería, UJmu e.<aquella
relatioa al comportamieJJto dLtciplil!ario de los trabajadores para l<J buena
marcha de la lubor encomendada. y el poder coercitivo al patront• COllios lfnUrt:.(
establecidcsen c/Art. 113 del C.S. d.eiT.. TraidO ·siC· para hacedo o~xumsivo aozra
materia reglada. Tal interpretación choca con los lineamie/llos trauuios ene/ Art.

31 del C.C.
"CoiiW se orden{) Ull ajuste a la ce:~amia dejicientemt::llle liquidada por
recorte del tiempo labo~ado. cll)'O coru>cimie.nzo pleM, -sic- asi.o:ría ai110Irono
dado el vinculo laboral demostrado, y 110 probó que ~tieru justlficaciiln de
bu.ena fe, en el comp~trtamtent~t adnptado. puesto q•Jc ya lul!Jía sancimwd.o al
trabajador, no pagando los día~ de ausencia en el uarucurso dtl c0111Tnto.'' (folios
38 y 39, cuaderno No. 2 . Enfasis ag ref!ado por la Corte).

Confrontando estos pasajes de/ jallo del lid quem se percibe claramente que
JI<V'I éste e~e ttempo d.e.~coNado ptJT la empleadora fu e de falta.< .~/ trabajo. del

asalari{J(/o, sin acusa, 11v de licencia o permiso ni de >nspen.tMn di.<cípltnarin.
porque de otra. manera lUJ .~e c:t¡J/icar(a -""referencia al artfculo 1.13 del Código
Sustantivo del Trabajo, que crata especi[icameme de aquél tipo de .2usmcias. as/
como de los ·retrasos" ; ni ,,e cnlendería lllmpoc" que aludiera a ""~ la dcmuruklda ya habfa "sancionado" al trabajador no pagártdol~ el .mlario co:uspandieme
a lo.r día.< de .rus ausencias. No sería lógico que lw a.,umfera ct.~mo dt: licencl<• o
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permiso, si hace referencia al poder coercitivo del parrono y a la sanción de la
ausencif!; ni como de su:;pensión di.rciplinwía. p~<es la relación particulw al
Artícull• l l J deiCódlgoSustamivodel Trabajo. que curuemplaextlusivamemc lns
"retrasos" o las "falr.as alcrabajo .<in e:rCI~.<a suficiente" corno IÍnicas cmrducta.<
de causar multas.1W permite lógicamente aC"eptarlo.
Por consiguieme, es claro para fa Sala que cual!do tl faUtulor de seg~mdo
grado afirma "que las au.uncias al trabajo no se hallan autorizadas como causal
de .<uspensión por el canon 51 del C .S.T." se está rejirie11dn (como se de.rprende
del cmucxto de .<u pensamiento vertido en suprooidencia y no de un aparte aislado
de la misma) a la especifica auserrcia que /Ubnitió: la falta al trab<Jjo sin excusa,
y no a «>das las auscnr.itrs, set¡ cual fuere su cau,,a u origen. emenderlo de e..ta
última mantra es har.erle dedr al Tribunal al go que 110 dijo.
En co•uecuencla, 110 incurrió el Ad quem en el yerro hermenéutico que le
arrióuye el cargo y, por lo tanto. este no puede prt>.<perar.
Tercer cargo
Dice:

. "Violación indirecta del artfcolo 65 del Código Susramivo del Trabajo, a
con:recuencla del evidente error de hecho de no 1\ab<:r tenido como prob:ldo.
csmndolo,quclaemprcsacon.~ignó ei13dcjuniodc 191\6 y ante el Jur.gacJol.aboral
del Circuito de Riohacha.la ~'Urna de $ 5.900.00. El error provino de la falla de
apreciación de la inspección judicial y de los documentos de folio~ 73 y 84
anexados a ella.
" Demo.rrraciói!. E11 la inspección judicial se comprobó ·que la emp•-e~a

efectuó un depósito a favor del actor por valor de $ 5.900.00 en junio 13 de 1986
conforme al cheque No. 22 59766 de l Banco Ganadero y a nombre o a favor del

Banco Popular·. Asi mismo, se anexaron a ella. previo cotejo rcali?.ado pur el
Ju~gadu. fotocopias de la ~olicilud de autorilación del depósilo y del cheque por
medio del cual se efectuó, ambas C(ll] li nna y sello del Ju?.gado uboral del Circuito
de Rionacha. ' en scil.al de recibo'.
~E~-as prob.an:t3< no fueron tenidas en cuenta porct falladurde segundo grado
y por ello íncuni ó en el error imputado. Si la• hubiera apredado y en correcta
aplicación del artfculo 65 CST.. no h;ibrfa impuesto una cond.,na indefinida por
'salarios caídos·. sino que la habrfa limitado hasta la fecha de lA consignac ión. Los
dichos errores y violación incicficroo, por WJto, en la parte resolutiva de la
sentencia. por Jo cual ésta ucbe ser casada en el respectivo proJiunciamicnto, pard
limitar 1~ condenación por el expre~ado concepl.(l, e.n el supuc~to de que ninguno
de los cargos precedentes haya prosper.ldo, a la suma de$ 554.442.08.
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"Queda. en los anteriores ténuinos. sustentado el recurso intcrpuc'w por mi

representada.
"Como sobre ella gravita una oonélcna por 'salarios ~afdcs ' , me be visto
precisado a apresurar la presentaci6n <le esta demanda y a hac.cr renuncia del '~:Sto
del ténnino, como en efecto lo hago."
Se ('OMStoll!lA

Persigue el cargo, que se case l a sentencia recurrida y en su Jugar se limilc la
condena por "salarios caldos" a los causados cmrc fecha de! despitlo del acTor y la
<le laconsigoaeión que la empleadora dice haberefecr.u~do cl 13 de junio de 19H6.
Para la prosperidad de su ataque c~p~sa la recurrente que la ln f111cción legal
que<lenuncia se produjo a con.~«.uencia del error f:!crico evidtmtc en que incurrió
el 'l'lihunal de "no haoor tcnldo co mo probado, estándolo,quc lacmpresaoonsignó
el 13 de junio de 1986 y .ntc el jllzgado laboral del Circuito de Riohacha. la suma
de $ 5.900.00''.

l..Os elementos de convicción en que la censura ~pnya su amq1'e y que t'Cputa
ó~ no apreciados son la tns~ciótl ocular y Jos tlncumc!ltos de los folios 73 y 84
del cuaderno principal, aportados en ell a.
Examinados dichos medios de prucl>~. cncucmr:1 la Corte que con enos no se
acrcdll.'! la rcali:r.ación del aludido depósilo en favor del dem andan!·~. lle suerrc de
reoouocerlc virtualidad para congcl~rla mor4cnel pago de prestaciones. F.n efecto:
El cheque No. 2259768, cu ya fo\ocopia sc ancw al proce~o (folio 84 dd cuadcmo
No.l) en la diligencia de inspección ocular (folios HS y 86. ih). !,oiradu a favo r del
Banco Popular Riohactla por $ 5.900.00 contra el Banco G<matlcro Sucursal
Rinh~cha, no contiene en si elementos demostrativos ni de haber sido pagado al
acrorni amsisnad<> a su orden en el Banco D<:ncficiario. Y el memorial del folio 73
simplemente da cuenta del propósito de la sociedad demandada de efectuar el
dcpósilo de la suma mencionada y con el mismo título valor atudido. a favor del
<lemandantc, con la aclaracitín expresa de que no constituye collf~~i6.n (el dep6slro
ofrecido) ni reconocimientO de incumplimiento de obligacion~ de Mom son
Knudsen lmemational en ~u calidad de patrono. Más un acrenita por sí qu~ el
depósito anunciado efectivamente se hubiera realizado.
En tales condicionos, si los elementos de demostración de que e! depósito en
rculiclad se llevó a efecto. según rez.a el acta de inspección ocula:r, fueron los
mencionados. mal ruede deci n<c que 1111 hecho ~e haya demostrado oon eficacia
denuo del pmccso ni 4uc el Tribunal comclier.t el yerro evidente de no <lar po r
ac«:di;ado su acaeci miento e iufringlcra, en consecuencia. el ank ulo 65 del Código
Sustantivo tlel Trabajo.

~2459_ _

-

_ . _229

El car¡;o no prospc r.1.

En m~ritu de lo expuesto la Corte Suprc111a de Justicia. Sala de C:i.~ación
Laboral. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley NO cAS,o. la sentencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Riohacha, de 9 de septiembre de 1991. en el juicio promovido
por José Nayeth Cure Salcedo contra Morrison Xnudscn !ntemational Company
loe.
Costas a cargo de la pane recurrente.
Cópiese, notiflquese. in~ónesc en la Gaceta Judicial y devuélva"" al Tribunal

de origen.
Jorge !ván Palacio Palacio

Ramón Zañig(l Vahierde

Manuel Enri<¡ue Da:tJ A/varez

Ja•ier Antonio l-'~rnánde1 Sierra
Secretario

TlRA!iM.JAIDOR:E§ O!FnC~AL!E§.
V~n!!ui~·dón ~~rez~3J a o:~~ c:IIÍl~fk.:¿§. ':'i"RA:NAJ'AIDO:J.tE§
UIE OBRA§ .PÚEUCA§.
E~ c~~C2t;llO ~e ~b;;a ~ltóbUñca, se ft(}ma C'efi ;nh·tucUJUo 1!

r.

lrl'·e¿

li)iccrcto 122/\1.3. La con§'IFlJ~~ió!! .:e v.;•;ñc!!lrl;;s ¡: ofl ~!! a·li:lllr~
;?IÍÍJ ll¡;~a:::<JL. Jil'E ra ttene~· h. caHdla.~ ¿~ t!"aoota~c• cfida: es nece§:th-:a
Dm ~Jj;r.;clUJPéll:;:Eórro dn::ecn~ e od.lm~dñaea a ~.lit ot aD11 s~;r;; ·cc~érro o sU m&L.te;m!mñelr.tfo de cikil~s ;:,bJ~as.

(.R·ebm;.cá®rn junres¡priUldencña c::Hl~ePJii;á: e.~. ~IIUacluic;ls 1.re Jl C!e
eil1er<) y 2! ~e ~g:>st.c '!ll2 ~-~!.)~.)
Corte Suprema de Ju.rticia
Sula de C usación Laboral

Sc<:ción Segunda
Radicación No. 5097
Acta :>lo. 28

S:mhtfé de Bogotá. Disui to Capital. Veintinueve (29) dejulin de mil novecientos noventa y d os ( 1992).

Magü.'trado ponente: Rafael Baquero Herrera.
Domingo 'Pena Mol ano demandó al Im tituln de Crédito Terri wrial para que
por Jos trámites propios de un juicio ordinario laboral fuer~ condenado al pago de
peljuicios cunwocionales o legales (Juao <:esaniC y dailo emergente), con aplicadónde la revaluaci6njudicial o "indexación", prima de antigüedad ,C011lpell8ación
de vacaciones: incrementos ~ulariales. reliqui dación de ccsnntfa e intereses, auxilio
ellucativo, indemni:7.ación mor.uoria y las costas.
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T...os hechos. en resumen, son estos: que el actor pres¡ó ~~rvicios al establecimiento demandado mediante con1rato de t:tabajo que se inició el 1ll de enero de
1961 hasta el 3 de abril de 1983 cuando fue despedido de manera ilegal e iujusla;
que descmpcfió las funciones de "n1aestro de obra''; que devengó un úllimo sueldo
promedio de$ 32.974.13; que a panir óe 1980 no le solucionaron lo~ aumcntoo
salariales ord~nados por la convención ~lectiva de trabajo; que interrumpió
oportunamente la pre~ripción y que agol(l el procedimiento gubernativo mediante
escrito de fe;;ba 28 de junio de 1983.
Trabada la litis, 1'10 se produjo respuesta a lademaJ'lda. Lllla primera audiencia
de tl1imirc el demandado adujo las excepciones de fal U! de competencia e iner-istenci a
de la obligación al afirmar que el vínculo que ató a los contendientes no fue de
natu rale:r.a contractual sino lcg31 o reglamentaria
bn primera instancia decidió la comrovc~ia el Juzgado Séptimo Laboral de
este Circuito, mediante sentencia de fecha 5 de marlO de 1991. porla cual at.>olvió
al lnslituro de todos los cargos. con costa~.
De tal resolución apeló ls parte vencida. Decidió la e.lzadacl T ribunal Superior
de Bogotá y lo hizo por fallo fechado el 31 de octubn: de 1991, que confirmó en
todas sus partes el de primer grado e illlpWio las co~!as.

Contra esta providencia irtlerpuso el pe¡ronero del deman(l:mtc el recurso de
casación, que le fue ooncc<Mo. Admitido por esta Sala y tramitado en legal forma.
pasa a decidirse con vista en la correspondiente dem:mda no replicada por la
contrapanc.
f. E L lU!Cli R.SO

Persigue el quebrantamiento tlcl fallo del Tribunal Ad qnem. para que, en su
lugar, previa revocatoria cte la sentencia pronunciada po r el Juzgado a quo. se
condene al tlemandado al tenor de las sliplicas que consign:~ el libelo inicial.
Al efecto, formula un solo cargo que tíenc por ba:;e la prime m causal de
(artfculo 87 numeral l o. del CPL, modificado por el articulo 60 del
Decreto 521! de 1964).

ea.~nción

Di~-c el impugnante que el Tribunal infringió estas 110nnas: "Articulo 5 del
Decreto 3135 !le !968: 5 y 6 del Decreto 1liSOde 19611; anrculo lo. del Decreto
3130 de 1968; í, 4, 14. 17 y 18 del decreto 2127 de 1945; a consecuencia de
cvideotes errores de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar erróneamente
unas pruebas y clejartle apreciafotras, que lo OQndujeron a uan~gredir 13S siguienrc.'
nonnas legales: anfculo l. 8 y 11 de la ley 6<1. de 1945; anfculos l . 2, 3, 4, 5, 19,
20. 37. 38. 39. 40, 48, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945; anr..:ulo 3o. de ia Ley 64
de 1946; anrcutos 1 y 2 del Decreto 7'>7 de 1949; artfculoo .~. 65. 186, 189 y 467
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del C.S. del 'i".; anículo So. y 14 del decrete 2:151 de 1965, P.levado a nonna
JWmanent~ por la Ley 48 de 1968: arlfclllos l , 2, 3, 4 y 5 del uecre1o l84g de 1963;
att(culos 1 y 2 de la Ley 65 de 1946; anfcu!os 16, 17, 30, 32, 63 y 192 de la
Constitución Política de 1886: anJculo 3 de la Ley 1600 de 194:; (sic); artfclllo 1
Gel Decrero 3074 de 1968; artículo óo. del dec1Cio 1950 de !973; ¡ n!culo 2 del
Decreto 240!1de !96:l, a más de las cláusulas de !as co~venciones colectivas de
trailajo scftaladas en la demanda ordinaria; artfculo io. ele !a Ley 38 de 1946 y del
artículo !75 del Decreto Cll de 1984" y como consecuencia de esta violación
iPdilecta cometió esto~ errores de hecho:

"l. Carpor demostrado, sin estarlo, que la vinculación del <lcmandante frcme
al "lnstituro de Cttdito Territorial'' fue la de emple:a<io púhlico, mediante relación
lc~al y reglamentaria.
"2. No dar por demostrado, est.ándolo maniliestanlcntc, que ~J. demandante se
hallaba vinculado al dicho instituto en calidad de uabajac:loToHcial, es decir, regido
por un contrato indefinido de trabajo.
"3. Consitlerar que los estatutos de la demandada no incluycmn en ia cia~ifl
cac:ón de las ¡;crsonas narurnles que le servfl:n a la demandada, el cargo que
desempe.tló el dem!llldMtc dcmro de las excepciones de 1()1; C!ue podían ~
descmpcflados por trabajadores oficiales.
"4. No admiti r que la excep..:i ón a lA nonna general de qu~ las personas
narufllles vinculadas a un csrablecimicmo público tiene la calh!ad de empleados
públicos. se deba en relación con el cargo llcsernpei\ado por el dcmall<.lante, no solo
pnr cs¡¡¡r asf previsto en lo8 e.~tatulOS ,;no por haber descmpenadn funciones y
actividades afectas directamcme a la construcción de las obras pábl:c.1s a cargo de
la demandada, hechos que inequivocadamcntc le daban el caráct~ r de trabajador
oficiaL
"5. No <lar por demostrado, estándolo. que !a d emand ada dio por terminado
contmto de lrabajn que hahla cel ebrado con el
demand31l(C.
·
~tnilateralmef11.e y sin justa causa el

"6. No dar por demoscrado, cstándolo, que dentro de la prevísión c~"tatutaria
elCe!Jliva, de los cargos que podfan ser de$empcllarlos por t rabajnd<•rcs oficiales.
neccsariamcmc había que incluir el <!escmpctlado por el demandante, t)uicn
durante todli SU vincul ación laboral desl!lTlpeñó el cargo de ' Aur.ili~r Te.cnico ·y to
~iguió ustcm~do hasta el dfa de su desvinculación del 'lnscrcdial'.

"7. No dar por demostrado., esLáttdOlo, que el :nstituto dema•Jelado dejó de
pagar al demandante, los valores corre spondiente.' ala indcmnízaciót• por despido
injusto, lm incrementos salariales dererminaóos en la~ convCI'Iciones <:olectivas de
trabajo del 28 de enero de 1981 y de septiembre de 19&2; ls reJiquidación ele la
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ccsamla definitiva roo inclusión de dichos reajustes salariales, la prima de
vacaciones de sus tres últimos atlos de 1111bajo, prev!Ma en diclln~ convenciones
wlccti~·as de trabajo; el auxilio educati\'0 conve.ncion.11 y la indemniz.acióO
moratoria. coruorme a lo pedido en la demanda ordinaria".
Para dcmo~1rar el cargo ar¡:uyc que fueron inaprecíadas como prucbas·lns
siguientes: Certificado del Banco de la República (fl.t72); ~oovencio!le8 colectivas de lrdbajo vigcme~ en el establecimiento (lls 176 a 276); certificado del DANE
(fl 327); ccnificados sindicales (tls. 33S y 339) y lo~ documentos de folios
357 a 386.
Y como equivocadamente evaluadas: Pl:mta y nómina de personal (folios SO
a 61 y 70 a l\3); estatutos del Instituto (fls. 66 a 6~ C.P. y 572 a 577, C.A.);
cenificación de fecha 12 ele 1987 (folio 127); providencia de folios 279 a 286 y los
testímuni05 rte Clodoveo D. Sannielllo(folio 106) y Cario• Julio Murillo (folio 129).

Del análisis que hace la cen~ura de los medios probaLortos precisados deduce
que las labores·que descmpei\6cl demandaniccomo "auxiliartécnico" corresponde
ala "e Acepción prevista en los estatutos" para sercaliflcadocomo trabajador ligado
a la entidad por contrato ficto o presunto de trabajo wando fue incorpor~do a la
..Sccdón de Construcciones" de la Regional dcCundinamarca; y que es ínatenóib.le
que las funciones de servidor oficial requieran para dar por probado el nexo
contractual que estEn ''directamente de~arrolladas en las obras pllbliC<Js o que
correspondan a la construcción o sostenimiento de las no!Tilas por cuanto la
docUinn con~tantc de esa H. Co'lloraclón tiene admitido al desarrollar la norma
prevista en el anfwlo 5o. MI decreto 3135 <le 1968, que en los cstablcclmienU!s
público~ puedan oswmar la calidoo de tralxtjadores oficiale.• las personas naturales
que csttn en cualesquiera de estas dos condiciones exucpcionalcs: las a rectas a la
cons1rucción o sostenimiento ~e las obra.s públicas o las previstas en los estatutos
llcl respectivo estahlecimicnto".

Sobre el tciWl jurídico planteado esta Sala de la Corte tie!!e d~darado: "El
artículo 5o. del decreto Ley 3135 de 1968 rtene d/.vpuest() que son empleadm
públicos quie~~es sirvan a minürerios. departamentos adminis trativos.
superimenderu:iosy establecimientos públicos. salvn, de manera e.vpec(fica. quienes /a/Hiun para la constrllcci6n o el sosu:nimic!!to dt nbras públicas. w ya
calidad es la de trabajadores oficiales. o aquellos otros que, conforme a lw
estatutos de los estnblecimienros públicos, puedan tt ner t..<te. MItimo crwclcter.
"Sin eml¡argo, no todos aquellos que presten una t:Spl!cil' de colaboración
para cor..<truir o mantener obras públicas pueden mlijicarsc r.omo trobajudbres
oficiales. a la luz del dicho art(culo 5o. porque .ri as/ lo fu ere. casi todos los
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Jer-idores de la Admilli.!traci6n llegarían a ostentar aqudla caliM4 jurüiicc
dt•scte los más alws f uncionario$, comu lo.< ministros o .<~ere/arios del ramo,
gerences de tstablecimielllOJ públicos o jefes Je depanamenrm admútimativos
q1•e con.¡truyan obras públicas, hasta el personal au.tiliar d~ infedor categorfa de
aquellas oficinas, agencias o entidades r<ubemamcma/es , co.• wt·ual la excepci6n
u esre resp~.cro, consagrada por el precepto l!ludido, ller<ar/a a convenirs2 en la
prácrico en regla general. O sea que el intérprete de ta/ criurto sostuviera, habría
oMdado qtu las ex.:epcioru:s previstas por el legt!ladQr tienen smiido y aleemees
re.wingidos o especlflcos, precisamente por apartarse del criterio amplio. gené·
rico o coni~me, sentado por la Ley cuw; pri11Cipio gene.·af' . (CJIS .• scnze,1Ciade
agosto 22 de 1985, radicaci6n número 11493, magistrado ponente; Doctor Juan
Herná111iez Saénz).

l'con am~rioridad en caso semejante at que se exa/IJiM .<Obre ,'LJstrabajador~s
en obTa! ejecutadas por la entidad demandada, expresó lo qv.e se transcribe a
COIIIÍIIUQctÓn:

"No se díscure a111e la Curre q¡.e el 1rtstitWO demandado .:s un establecimiento
péblico. LM t·onrroversia se refiere a la nat>~raleuz del vlnwlo jur fdico que P.xisti6
entre d seíior Castillo Vargas y la dicha Clltickul nficial. Mientras que los
scnrencladores de las ii'IStllncias e"tiende>t que t l a,·t()r laboró en la construcr.Mn
de obras públi~:m y, de COIIStguienttfu~ trabajadol oficial, dln.tlit:.~~ososrl~~ QIU!
Ca.ttill() ftie empleado público porque no es cierto que .'t ul>iertl servido m la
collstrucci6n de obra.t píiblicas y porque. dada su calidad de .wabJeclmienlO
p!UJ/ico, le era ntefll!Sltr al dei"IUllldatUe probar q11-e err s¡.¡s estatut~s el cargo q¡;e
OCt•Pó era propio de trtlbajadore.< oficiales y qv..e, al tW haba/o hechr> as(,
cr>nforme d arl(culo 5o. del Decreto ley 3135 de 1968, 511 ca.<o se rige purla ~eg/a
general de que los .<ervidores de cstablecimienzo.< públicos tieM /a calidl!d d(
empleadvs ¡n1blicn.<.
"C()nvienc ac/¡¡rar en primer término que le asi.~te razón al cargo cwmdu
wstiene qv.P. no todas las obras de con.strucción adelantada< pur enzidades
oficiales pueden cal/jicarse como ohras pú.blicas ..va que esta ú.ltinw calidad so/()
es propia de aquellas que tienen por objeto 'la COIIStruct:i6n. montaje, imtalacién,
mejora.<, adiciones, con.<ervaci6n. mantenimiel'!to y restau.raclón de bienes
/tJ>71Uf.h/cs de carácter público o directamente destinados a un ser~iciu púbiico' .
"Así le eJtatuyet:n e[ecw el articu.lo 81 del decrew Ley 222 de 1983, al definir
los contra/Os de obras pdblicas, d'fll!icirin qlll! hace el legi>·ladot· con alcQ/Ices
lntemporales,)'a qtse .•ufiMlidad e.t simplememe señalar el sentido de las pala/m&!
'obras ptíblicas' cWJrll}()quiera que textos legales las emplctll ,.¡ rt!lklar diversos
jet!Ól"M>10s o slluaclones jur/dir.o.s atañederas o tale.• cbras.faci/ít(!ndole cz:sí al
inrérprtrc de aq~tellos tcxros enr.(lntrar su inteligencia '·ertera". (CAS., ordinario
de Jost Jesll< Castil/() Vargas vs. fnstitut() de CrédilO Terríu>rial. S•! ntei!Cia de 31
de enero de /985, radicac(ljn i'!úmuo 10956).
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Co11oci<Ül la precedente orientación juri.tprud~ncial que s e reitera en u ta
examinar sí ( 1Tri/Junal, en su llCtívidad prohawria, incurre
en los en ores de hecho QIU! el car¡¡o le imputo.

oportunidad.preci.~a

1. El Acuerdo 066 de a¡;osw 20 de 1'}80, emanado de la J•mur Directiva del
Crédito Terriloríal, aprobado por el Decreto 22 IIJ del mismo año por
el cual se establece la Planta de Personal, preicríbe que t i cargo de "a~Vtilíar
térnico, código 4 JJO, que era el que desempc/iQba el dCf)U2ndai!Je IW esrá
clasificado como trahajtuior oficial (folios 70 a 82), cuerpo legal que delltiJndado
en acción publít:X1 dt nulidad ¡¡me el Consejo de c;·rado que fu e resuelta por
SC/Itencía de 12 de noYiembre de 1981, y disp~t.so nt¡¡ar las "peticiones de la
iemanda" , cor¡firiéndolejlrmeza al rejeridrJ Acuerdo (folio.~ 279 a 286).
lnstitu~o de

2 . La rcsnlución númuo 2117 de 1980 expedida por el (;erenre General del
Instituto ~e Crédiu> Terriwrial, [>(Jr la cuul se incorpora el perso~tal a la regional
:le Crmdinomar(:iJ, 110 re¡¡lstra d hecho que el cargo de "auxiliar cir.nícu' '
'kscmpeñado pr>r Domingo PeñuMolano se hubics" clasificado cnmo trnhajador
?ficial conforme a lo dispuestn en el artículo 2o. del mi<mo aao adll!inir~racivo
:rolio 50 a 61 ).

3. E:/ ojiciiJnúmero 15826dcl l8dejuliode 19'JO(folios 17 1 y l 13)pr01:edenre
'le/ Banco de la Repllblica informa sobre el "lndice de precios y la püdida del
wder nd<¡ui.<ití.-cJ del peso~.
4. Las COIIVCIICiones colectivas de trahajo de folios 176 a 276que rí11en las
'P.klctone., emre el lnstinuo de Crtdiro Territorial. y .<u .rlndicaro de base no
m ipu/nn ninglln ,,/~tema de clasificación pa~a quiene.< tlesempeñan Ja/JorcJ

>ropiilS df': lo.1 lfabujudorcs ojicialc.s, [dcultad que es ptivt1tiva del estatuw que
tictó el establecimit.nto público.
5. El infurme dellJANE obu:nid<J del "índice del comumidor" (fol io 327) y los
a 293 ninguna incidencia tienen

~ertijicadns de regi.Hro civil obmntcs a folios 2~7
!11 eliiCXO enrre el actor y el demandado.

6. Las cerri[u:adox e;:pedidw por el Silldicato de Trabajtuiore.~ dcl ln.ttlnuo de
> édito Territorial de que Domingo Pc1ia Mola no fue afiliado a la a.rociar:ídn no
lemue.rtran su condición de tro.bajadut oficial (folios 338 y 339).

7. Lns dOCidme/llo.r de folios 127 y 357 a 386 solo registran qua / demandame
lesempe/ÍÓ el cargo de auxiliar lécnieo: que fue retirado de la entidad para
liligencíar su pensión de jubilación y que las funciones que ejerció nn prueban su
lnculo conrroctuql al esta/llecimfmto púiJ/ico; y,
8. No es del caso exam inar lo~ testimonios de Clodu~~o D. Sannicnto (Folio
06) y Carlos Julio Murillo (folio 12!1) canfncrn.c a la rc~rricci6n que ordena el
Jlículo 7o. de la Ley 16 de 1969.
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No surgen, pues. los errores que oon e! carácter de ost.em.iblcs denuncia la
acusación.
JSn consecuenc ia , no prospera el cargo>.

A r!lérito de lo expue~1o, la Corte Suprema de rusticla, SaJa de Cwción
::.abural. adminisuando justicia en 110111bre de 1~ Rcpu'hlica de Colombia y ¡:or
autoridad de la Ley, !>IO CASA!asentenciJ recurrid~,(!ictaciaporel Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, noli ffqucse, pu blfqucse. devuélvase, e insértese en 1a0ll(;eta; udicial
Rqfael8uquero Herrera

Ernt.tto Jlméf¡ez Dla:

Hago Suescún. Pujols

Javier Amonio Femdndcz Sier.a
Secretario

ACCWEN'flE DlE Tl~AISA.JIO · CM ti!)~ ;;»aú ·oDll~l.

IDEMANl!M DIE CA§A.C!ÓN -Téc:JJnc~.
Ei!UtOR m: HECHO.

COJ!aillld() die C':"INWcs die iiD·cdtQ se trats, :te b2rnn só!Qcoo enunciar
Doo yerros proll>ato:rlos ::Jírollmidlos nO senU
:e1ndMlor dle segui:111r:!o
grado, y ill·e ;ellmd o;:r.u Ras p ruebas que éS!(i) aJilrrecló
enón~amenie y dejó illc Ya!orar s.i·21l'lCio ~~~tase die lluncen-1®, sino
llj,Uie es lllecesario; por el!.igir.Do asó la t~cnñca t!!el ::-2c1L:1 :so de
é:;saci()n !abora,, que el c~nsor, frente s Da pmc'c•a tnvoc&d311ÜG!
equovor.~!hd;auUllelf'lte !!i¡preci21da, cx:U>Hque Be ec~uuvocactú,~ e~m q,UIIe
incurrió ei Tribunal y ia inddenda €k tal error en Das eozrdt>sh001Jes ll':i!caüc.i!IS die Da seii1J1eJI1;cfia.

Corte Sll[Jrema de Justicia

SaJa de Co.o¡acúJn Laboral

Sección Primera
Radicación No. 4959
ACI:a:-lo. 26
M~gistrado

ponente: Jorge Tván Palacio Palacio

Santafé de »oguL~. D.C .. rreima de julio de mil novecientos noventa y dos.

Resuelve la Con e el recurso de casacltín illlerpue$to por la Companra Colom>iana de Tabaco S.A. "Coltabaco" contra la sentencia del 20 de agosto de 1991,
lictada po r el tn'bunal superio r del Distriro Judicialde Medi:lllndentmdel proceso
.cguído por Jost Norvcry Hemánde:t Franco contr~ la entidad recurrente.
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Porintenncdio de apoderado Judicial el. scnor .losé Norvery Hem~ndez Franco
a la compaf\la Colombiona d~ Tabaco S.A. " :oltabaco" para que se
dedarar¿ que el accidente de trabajo sufrido el 8 de septiembre de 198? se debió
a culpa del patrono Compatifa Colombian¡:dcTabacoS.A., y que comooonsccucnda de es;: dccl.:ración se condenara a pagar la inócmni~ó!l tolzl y or~inaria po:
los ¡x:ljl!icios m~terialcs y moraJc¡; ~ausa¡;o~. c.n cuantf~ equivalente a mil gramos
de oro pll<o. a la index~ción y costas.
dcm~ndó

Come fundamento fácticu de St\$ ¡¡t'!!lensl~ncs expresó, que se vinculó a h
Compat'llot.Coíombiana dcTabaco S.A.el28 óe septiembre de 1981 , ócscmpcñát!·
dese corno guillotine ro 1:. que el di:~ Sde s·~pticmbre sufrió un ac<.:ident~ {le tra'!laj:
que, segón. ínfmme de la división de S alud ·Ocu¡¡aciooal de l :ss, le produjo ;,
ampu~Uioo de ios derios 2o .• 3o.• 4Q., y So. de! miembro superior iz<;uicrdo. Qu!
<:icho accidente ocurrió por culpa de la em¡•resa ya que las cuusas fueron condi clói
arn bien tal ¡;el igrosa. miqu loa im propi3llle:Jtc protegida y m~nlel.linliento ddiciente de la má<¡uina en S\Js partes si~temáticas.
La demandada conres!.6 oponunamcn'.e la clcmnnda 8C op~.sv a las pretenslo

nes, accp¡ó los hechos lo., 2o.. 3o., 5o.. 9c .. en cuanto al 4n.. 6o., So, y m~nifcsu
qrn: no eran cíertOll y 4kherian ~r probad<>S; con re~pcclu a los restante~ er.pre~
qt;,::. no eran ciertos.
E! juzgadn Octavo Laboral del Circuito de Medc!lfn óio lin a la primer:
!nstancia con SC'1tencia de mayo 17 de 199 1, en la cual ~:cndcnó a la Compaf!í:
Colombiana de Tabaco S.A. a pagar el scltor José l'l'orvery :-fcm.ándc>. Franco, l.
cwlidz.d de li 5.709.076.60di.<criminado~ as(: $1.012.262.03 a tíllllo ele indemni
zadón causada; li 4.496.794.60 a útulo de indcmulza.;ión fulurd; y$ 200.C'JU.OO
!!lulo de perjuicios morales. Se declRró ¡~•-obada !a excepción 1:.e compcnsació;
pro[li.\CSta porla empresa y hasta por la suma $339.402.65, qu e le na pagado el ~S:
al ~ajador. Adcm~sordena el juzgado que"l•s an:cnores sum<.s han de pagars
a !~.ejecutoria de esta ~cntencia, ~i para dicho momento se ha tennlnado cl contrat
de trabajo entre la$ pane.~ aquí trabadas en !a lítis. Ge lo contnnio, es nooesario.!
el vinculo coniinúa, volver a truar la inoetll::li7.acilln Jotot y ordinaria de perjuicio'
conforme los pautas que se di eron en la pzne motiva. " Con cos.~as f. cargo de l
demandada.

Amro• parte• recurrieron rn apelación y el 7tibu.nal Su¡nrior dc Mcdellfn, e
:.asentcnciaobjetodd recursoextraordlnarh. resulvió declarar que claccicicntc á
trabajo sufrido por Hemá11<lez Franco se de)ló ~culpa de la empresa demandad;
con.dei1Ó a reconocer y pagar " ... .al sel\or José Norvery Hemándci Franco a 1
tc:.:minQción del contrato de trabajo existentE: entre lespar\Cs, JXl' c•usa dlst.inl~ dt
reconocimiento y p-.go ue 1~ ]:)\)llsi<ln plen:; de juhi;aci6n, ;a iiUl~mnizací6n total
ordb¡aria de perjuicios a que tiene derecho por el accidente sufrido, en el aspec1
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del lucro cesante." Condenó asf mismo al pago de$ 2otl.OOO.W como ínóemnización de peljuicios morales. y por indexación. $ 315.200.00. lmpu~-o las costas de
primera instancia n la demandada, y no condenó en costas de '-egunda instancia.
Declaró probada la exccpcicln de "Compensación" propuesta por la empresa ha.~ta
por$ 339.402.65, quedando condicionada a lA posterior liquidación si cJ comr..to
\.Crminaba.
11. El. RJlCUR~l
Fue inrerpucsto parla entidad .dem andada y lo decide ahora la Corte tomando
en consider•ci6n la demanda rt'spoctiv11 y la replica.

Se pre~-enta asf:
"J>reLendo el quebranramiento total del fallo recurrido en cuanto declara que
el accl(lemc de trabajo ~ufrído por el seftor Jure Norvery Kcmández Franco se
dchió a culpa comprobada de la sociedad demandada y como consecuencia de esta
dcclal'llción .la condena al pago del a indemnización total y ordinaria por perjuicios,
en el aspecto del lucro cesante, perjuicios momlcs y costas de la prl mem instancia,
para que, conven ida la Curte en tribunal de instancia. revoque en esos pomos el
fallo del aquo y, col so lugar, absuelva a la Cornpal'\fa Colomhiana de Tabaco S.A.
de los cargos fomtulados. En subsidio. que la scntei'ICia del Ad quem s~a casada
parcialmenrc para que. en sede oc inslancia, esa Superioridad modifique el fallo
reduciendo la apreciación del dailo a la suma (\uc estime prudencialmente equiUl!iva, debido a la concurrencia de culpa de la vfctimaoonla del presunto responsable
del accidente".

Unico cargo
Dice:
''La senlcncia viola indireclamenrc, por aplicación iudebitla, los arts. 56,57.
58, 199. 20'3. 204, 205, 206, 209,210. 21 6, 217, 218 del Código Sustantivo del
Trahajo en wnconlancia con los arts. 63, 1604, 1613, 1615. 1649, 234 1, 2355 y
2357. del Código Civil y como violaciones de medio, los anfcuJo~ .S 1. 60, 61 y 145
del C.P.T .• en relación con los ans. 174. 175, 187, 1'77 y 179 del C. llc P.C., a
com;ecuencia de errore.~ manifiestos de hecho. consis.tcmes en:
"a) CmlSiderar que el acddcnte de trabajo sufndo por el demanclantc José
Norvery Hentándcz, ocurrió por fallas en el mecanismo de la máquina que
manejaba.

"b) Afinnar, aunque de un modo implfciio, que la sociedad dcmant.ada se
confió imprud.enteroentc en que al colocarle a !r, máquina ' un <.loble comando
mediante pulsador~. que estaban destinados a accionar un ~mbraguc, no se
producirla un !ICcidentc durante la labor'.
"e) Admitir. COITIO sopone de su dcd:rión, la simpie posihi1iaad d~ que la
ausencia de las foto-celdas, al rep-;:tír ~u funcio!lamientü la cuchilln. por cualquier
cirtunstwcia. pod(a mocharle los dedos al opcrdrio.
"d) Afirm ar que aunque el !SS utiliza ~.1 térmiiJQ 'parece' cuwGo hab!a tic la
protección deficiente de !a máquina, ello no indica que los pulsadores que le colocó
la cmpre<a fueran suficientes.
"e) A firmarca~egóric~mcnlcquc la Co·npanía sí tuvo la culpa en e! accidente.
"f} Con<.lcnar al pago de unasurn adediucm concreta y actual porlucroccsamc
y perjuicios morales. pése a que el trabajador cnl'(inúa laborando al servicio de i<1

Compañía con su 5alario habitual. e inclu~o perclhiendo una pcnslón de invalidez
de $ 32.560.00 reconocida por c:l fSS, que le mejor~ DOlablemc<1le SUS ingn:~OS
¡:eoscnaJes.
"g) Acceder as!, al pago de un lucro ct!sallle que no se ha causado. <abre la
suposíci6o de una posible tennlna.-;ón del cnnt;ato, por causa diferente al reconocímie.'ltOO:c la pensión plena de jubilación.

"h) No cslimar que en el caso de autos, sólo es jurfdicamcnu: oooible lijar el
monto del lucro cesante a la tcnninaci6n del conmilo. si el trabajador demue~tl"ll.
culpa de la Compaliia en la ocurrencia del accidente .
"i) No admi!ir que si por panc de la r.omp:mfa h~bn C\!lpa como lo entiende el
fal lador, también la llllbo por parte dcl u aoojador. o 5ea. que habrla concurrencia
de t:UI!)aS y, de consiguiente. una reducción en la apreciación del dano.

".En tales errorc.~ manifiestos de hecho inzunió el scnteud ador porc(¡uivocada
a¡m:ciaclóo de las ~iguientcs prueba~:
"!)Informe del ISS, Dh·i•ión de Salu<.l 0cupacional, fs. 54.

"2) Testimonios de Edgar :::a~lano C. ¡.,¡¡e 47, Orlando Trujillo "Rcstn:P') folio 59-. Jaime Ossa Arango -folio 61-. Daniel Londoi'to Velásquez -folio 86-.

"incidencia
"Como consecuencia de los errores se.ilalaaos, el Ad quem ar!icó indcbidamf:nlc lus disposiciones legales citadas en el cargt>, y, aunque con un scntldc
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confuso, confirmó la sentencia del Ju:tgildo en cuanto a las condenaclonc~ y revocó
la ahsolucióo por el com;;epto de índexactón par.< condenar, en su lugar, a la suma
de $ :H5.200.00 y de no haber sido por esos errores, originados en la apreciación
equivocada de las prueblls amba especificadas, hubiera considerado que el accidente no se ocasionó por falta de diligencia y cuidaóo de la parte demandada en
cu anto a las necesari as medidas de seguridad pe1SO!l31 a su cargo y la hubiera
exonerado <le responsabilidad pOr culpa de ese nccl>.o. Ademá~. hubiera admitido
que en este cMo el lucro ce~-ante no cJéslc, debido a que el trabajador contínúü al
seJVicio de la Compañía en un empleo diferente. pero con el salario que percibía
como guillotincm H y. de consiguiente. hubiera revocado el fallo condenatorio del
A quo para, en su lugar, absolver de los cargos formulados. En su~ídio. hubiera
juzgado que el demandante se expuso imprudcmeroenle al peligro al introducir la
mano izquierda a la máquina luego de accionar los 'suiches ' que ponían en
movimlemo la cuchiUa y par tamo . hubiera reducido la apreciacióo del dano,
aceptando una compensaci ón o concurrencia de culpas.
"Demostración
"El Tribunal. al referirse al Informe del !SS sobre cl accideniC, dice:
" ' Debido precisamente. a la falta de e:;a medida de ~uridad, al rendir su
inrormc sobre el accidcnre de n-abajo. dice ·folio 54 y 55 que la condición amhiemal
era peligrosa, que la máquina estaba impropiamente protegida y su maruenimiento
d~;Jicientc '.

"'De manera que aunque In entidad utili7.a el térm ino 'parece', cuando habl a
de la prntcccidn deficiente de la máquina. ello no quiere decir que con los
pulsadore~ que le colocó la empresa, todo esta ha Cll urden '.

"El falladorno analiza el informe dcl!SS portodos sus aspectos, Jo que origina
una apreciación equivocada del documento.
" El informe anota como causas dcl accidente:

" • a. Máquina impropiamente protegida, ya que el doble comando de que
dispone. parece no dar g!ll'anrla de seguridad suficiente Jl'lra el operario'.
" 'b. :Mantenimiento deficiente de la máquina en sus panes ~ístemáticas de
acción y control'.
''La expresión 'parece' empleada en el informe del ISS 110 indica que. a su
entende r. el dohle comando de que dispone la má(lt•ina no tlieca seguridad
suficiente al operarlo. Lo que·haoe cllnstiruto al er-presan;c en eso~ ténninos es
establecer una duda en cu anto a la cticaciade }o¡; comando~ y no una ccneza sobre
las causas del infonunio.
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"Por otra ¡ratte, en el estudiD de este documento, el faUador no apreció, las
observaciones que contiene acerca de la causa verdadc!a ciel accid!:ntc, de las
cuate~ resulta lógico deducir que si no hay claridad en ese. pwllo ¡torque no se sabe
si él fue :'leasionado ¡:orun acto inseguro <lel opern.;o ;r.l im;odudr la m.mo en el
m:>;nento en que bajaba ia cuchilla después de accionarla o por una repclidón libre
de la máquina por fallas mecánicas. no procede la condenación total y orriinarta de
pcljuicios como lo hizo el ad quem sino, a lo sumo, a redUL:clón de e.sta por
concumncia de culpas.
"En cuanto a la parte tc'1.imonial. caben estas consideracionc~;

"El i libunal hace referencia a todos los 1cstigos y a.finna qu(: de acuerdo con
esa prueba, 'el trabajador el día del accidente ~taba manejando una máq11ín;o
guillotina, electromecánica p¡trd conarpapcl y debido a fallas en.<umeca~~ismo le
cortó Vlirios dedos de la manu izquierda.·
"A prop6.~ito, importa anotar 4IIC el ónico testigo que. según ~~~declaración.
estal>a wn Jo~é Norvery el dfa en que éste se accidentó. es Ed¡¡ar de Jesús Q¡.,ranu.
quien annna que la máquina 'repicó dos voces' y cuantlo 'n!picó" la primera ve~
él metió la mano a sacar el papel. la cuchilla bajo de nuevo y ocasionó el accidente.

"Este tc~tigo diceque eslaba enla máquinaddosé Norvery en el momento en
que éste se lesionó. sin c~plicar por qué se hallal>a en ese tugar cuundo ese dfa y 11
la misma hora él era openrlo de otra máquina similar, situada a d~s metro.~ de la
que mancjaha el demandante.
"Ahora bien. si como lo manifiesta csce decbrantc. la máquina desde bacfl
Liempo. ·e...aba repicando dos veces.· falla de la cual estaba enterado el actor. é$tC
adopró una posición insegura al intmduci r la mano antes de que la ::uchilla baja~
por segunda vez. Dice. además. el mismo te$tigo que en e~a sccdón habfa dos
mecánicos encargados de acudir a Ja reparación de csns máquina$ cuando sus
operarios acalaban la ohligación de informar sobre In.~ fallas que se prescmaran, de
donde se inJiere que la C'.ompailia complfa las obligaciones tle prorección y
seguridad para con sus trabajadores.

"Jaime de Jesús Ossa, mecánicQ de Colrobaco hace 2 1 ar1os, en uno de tos
:¡panes de su testimonio. <lice:
"'... las medidas de seguridad que tenia la máquina que m an~j aba el scf\or
Norvery eran siempre tenía que tener las mallO!< ocupadas para ac-.clonar la máquina
~n dos suiches. la derecha y la izquierda. El operario ele la guillotinera no tiene que
cstarmctiendnconstantementc lns manos a la guillotina, apenas rerminacl proceso
de bajadudc la C\tchilla y corre de l materi al, hay si usa l~.s ma~rus r,am retirar lo que
cortó y separArlo, dependiendo del trabajo que cslé n~ali7.ando. Mient ra.< retira el
material por no haber nada accionado ella nu se puede mover. Es un imposible que
la máquina se mueva sola·.
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"!i)anicl Londollo Velásquez, Iambién mecánico de Coltabaco lulce 25 alios,

expresa:
" ' ... Sobre la máquin~ del accidentado se encomrdba en perfecto funcionamiento. digo esto porque sobretodo en las máquinas guillotinas estamos muy
pendientes del funcionamiento por lo peligrous... '
''C01no se ve, por los llllteciores apartes de sus declaraciones, eStos tesLigos,
mecánicos de tantos af\o$ en ln Sección de I..i tografla de la empresa, no es cieno que
ellos, como lo afirma el Ad quem. atribuyan el accidente a fallas de la máquina en
funciQnamlcnto.
"La te~tigo.María Sstctla l.ópez Alvarez desempclla en la Compaf\fa el cargo
:le Inspect1>ra Corurol de Calidad bacc 13 allos y pertenece al Comité de Higiene
y Seguridad industrial. En est-e llltímo carácter visitó al d{a siguiente el lugar tlel
1cci<lente y declara:
." •...Tuvimos también Información acerca de que no era la primera vez que
·1abfa incurrido el doble refile o sea que al apagarla máquina repirc la operación aún
:~tando iiPagada. Justamente ese fue el motivo por el cual José Norvery pierde los
iedos de su mano ... •
"ESta teStigo, pue~. rinde su testimonio ele acuerdo con infom•cs de otrolS
~rsonas, y

no Mee m4s qut: emitir una opinión muy pcn.onal sobre el molivo del
¡ccickme. de ahf que no constiwya un soponc sólido de la sentencia como lo cree
:1Tribunal. .

" ' Jorge Lnlindc Velásque7. también hace parte del Comité de Seguridad
Industrial de la empresa y lampooo dice en su testimonio que el accidente haya
;obn:venido por fallas en el mecarusmo de la máquina como lo admite el fñllador.
l.o que el testigo maní tiesta es que para accionar la máquina. el operdrio tiene que
Jundtr dos boiOnes situados debajo de las fomceldas y que en ning~n momento la
.náquina actúa sola a no ser por Wla falla en su mecani~mo. Pero no dice que el
tccidcnte haya acaecido precisamente por esa hipotética falln.
''Final mente, hago referencia al testimonio de Orlando de Jcslis Muril lo quien
lfirma, aludiendo a la máquina que manejaba el demandante:

" ' ... Yo manejé unos dieciocho meses ;;pro~lmadamcnte esa máquina y
;icmpre tenía el defecto de repe1ir el cene. Yo me prolegfa con los botoneS de
;cguridad. estos botones son la pro lección de la máquina. Los botones son cuatro,
los rojos y dos negro~. los rojos son para la >-egurielad, para pal111' la máquina. La
ná!JUina no tenia tiempo limitado para repetir. yo esper~ba a que la máquina
tsegurara para poder mover el bloque de papel ye.<10 muchas veces volvía y repelÍa.
;e áesengra!laba y daflaba el bloque de papel...·
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''Luego los botcnes de que llabla estel t~sti~-o oonstltuyen los r.1edios de

del operado e;:¡ el ;rat~tmie."ll.() d~: ella mSquina yoo Cli'lecntonces [r.ferir
la ComJlallla fue negligeme en el cv.roplimieo¡o de sus ob!igaci= de
~:rl)'!l)<;ción y seguritWi para con los trd ;;Jl!dores.
:~e~ds.d

![L'!:

"Se cclige de

~~

expuesto hasla aquf, que en este casrJ no

:::~iste

culpf

sufu:ier.lemellte compioNdaclei :¡:ait'CilOfAJ i~~;:encia del ao;iciente y que en ci
Sl!pue.~IG de que cxistie~. ella COl'.c;a·ti:::fa CX~n l:a (;tipa de la vfctlmt, dando lugu
a
reducción cqv.itaiva 1:11 i.21 a,~ciaciór. del daflo.

=

»A todo lo anterior se agrega que el Juzgado co!lclcnó por peljulcios materiales,
en la mooalidad de lU\!ro cesame y concretó- sus valores, como ya se $JlOtó, e:~
$ I.OIZ.23.2.ro como irutemni?.aciónca;,.snda y $ 4A9é .794.60 a titulo de indcm¡-Jzación ft."tnra.lamismo qU\! a S 200.COO.OO¡:or p::rjuicius mcra'lcs, para que estas
Slltnu seall ~Jagadas a la ejecutoria de la semencia. si pw.a diclt3 mcmerr-..o se bs
te:nDÍIIadO el contrato de trabaj~ existente entre las partes, pues sl el vínculo
coru:im!a, es necesario. -dice el Ju~:¡¡ado- 'volver a tasar la lndernru,,ación !oiJl.) };
ordi:~atia c2e pc¡juicios, coDforme l.as pautas c¡ue se die:on en la parte !lllRiva.'
"El Tribunal, después de <lecJar¡¡r q11e el azcióente de lillbajc ruftido ~or José
No:rvel')' ;-ifemández se debió a culpa comprobadz. de :a Compi!IHa élem.al!liacla,
lnl\llffiesta :¡¡¡e estA en la ~1llgadón de reconocct y t:a!~ar al t.-abaj;¡,Qor a lll
:et"Z'.a.ios.cló,n del contrato 'por causa distinta al reconoclmie!lto de la pensión plena
tle jub!laci.ón, la indemnización toJal y ordiZlaria a que tiene derecho por el
accid:me sufrido en el aspecto de lU\!ro celia!lte.'
~ Allo;-~ bien,

dice el apoderodo en la demanda, refiriéndose :t su poderdante:

'Aunque oonsery¡¡ su empleo con la empresa é!emandads, 'nadie puede
g<llmtizar ln ooillinuidad de esa ltituaciOn, y si et df~ de maflana J)iertle su puesto,
laoobi:ble desmejo!'3. f.(sica que sufrió !o impn5ibilh:a.rfu ¡¡ara hal\arun nuevo ofici~
que ócrempcttar.•
»

"El

u~bajador

no conserva

Sil

empleo \taoitua!, pero desem¡:et'la un cargc

Cif crenre, compatible con la disminución de su capacidad flsica. con un salarie
i g-.:.21 ?.1 '!.!!e devengaba en su o licio at'lterior y no sola.<n eme e.sto, s:no que disftula
tr.le;n:!s, de un:~ pensión mensual de invalid~z de$ 3:2.5<50.!:3 en :m1.ón <lei dafu:
C!IJ.!Sado por el<iccidentc, reconocilia parcl:SSt'esdc el !l de f~brero de 1939, todc

lo c:ua!sigr¡lficaQ.ue la víctima no ha sufrido ~rdida patlimo~.i?J alguJla, pu eStc que
sill'~ perc:oiendo el mimo salario que pcicibfa antes y que aún se. !JICjoraroo SU!
ingresos con el reconocimiento de <iiell~ pensión. El \U\!70 cesante es, ?Ues
ine~isterr..e.

O.M:P.f A J\lllM:Ii\1.
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"A propósito. dice el Tribunal:
"'La Sala Laboral, en efecto. en situacioncscaino la de auiOS ha adoptado un
criterio amplio, dinámico, en vinud del cual se ha consider2.do que no hay lugar a
lucro cesante cuando objeti vamente ~e demuestra que el operario percibe la
remuner.~ci6n -salario- y otros ernolumen!os laborales -prestaeíone§- en viltlld óe
lo cual puede s~bvenir tanto a sus CO(idianas nerosldadcs com o a las de los suyo,;,
Ueva.ndo, en lo posible, una vida digna y deCorosa.

"• Pero también se ha considerado la posibilióad de que el empleador de por
terminada la rchición de trabajo. En tal C3SO, se ha dicho. el lucro cesante st es
J)I'OCedcnle, siempre y cuando.el contrato termine por cualquier causa distinta al
reconocimiento de la pensión plena de jubilación . follo. en atención a la equidad,
pues si bien es injusto acceder a una indemnización que no se ha causado, no señ&
menos el pennitir que el trabajador. llegado el caso. quede sin empleo, sin salario
y tambi~n sin indemnización'.
·"Como se ve. el Tribunal admite que no hay lucro cesante cuando se demue~
IJ'a, como ocurre en el caso de auto,;, qoeel operario no ha sufridodeuimento alguno
~n sus ingresos y, no obstante tnl consideración, condena ¡::or ese concepto en la
~uposición de ona futur¡¡ terminación del conlrato , apreciando desde ho!'!l una vida
?robablequcsólo cabrfa tomaren c~,~enta, denuodelahipOtesis dc laculfl" parronnl,

;ulll\dof'malice la relación de trab¡¡jo y, decon.~iguieru~.la vfctlmadcja de ~rcibir
;u salario. El cargo, p<>rta.nto, debe pro$JlCrar".
SE CONSJDF.HA

No tiene razón la réplica al expresar que el alcance de la impugnación es
.mprocedente. por cuanto no se dice allf, una vez en sede de Instancia, qut debe
1acersc con la excepción de compensación; pues de una lectura detenida de dicho
ilcance se deduce que lo pretendido por el recurrcnte. una vez quebrado totDlmente
!l fallo recurrido, es la revocatoria de la decisión de primer grado, con la
;onsccuencia lógica; ~i se adopta esa decisión, de no lellene nada que com.pensar,
va que és10 pende de las condenas impuestas a la demandada.
Tampoco era indispensable citar el art(culo 19 del Código Sustantivo del
rr·ahajo para integrar la proposiciónjutídíca. Jl<lrcuanro el censor anotó en el cargo
.a.s norma• pertinentes con la indemnización plena ele peljuicios, la.s que de por Sí
;cñau suficientes para enrrar a esludiar el cargo.
Aduce el impugnador que la sentencia del Tribunal incurrió en Jos errores
naniliestOs de hecho que coliSta, a consecuencia de babtr apreciado equivocadaneme elillfonnc del !SS de folio S4 y loste~limonios de Edgar Castalio C., Orlando
r'rujillo R.. JaimeOssa Arango. Daniel Londn!!o Velásquez, ManaStellaLópez A.
1 Jorge Galindo Velásquez.
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Ez; rt:l3c!ón con e! docmnento alud.ido dijo el censor:
"E! fllllador noanalizael informe del lSSpvrtoclos sus aspe.;¡os, lo que origina
una apo~ciación equivocacla del documento".
!\llás adelaote agrega: "La expresión ' parece' empleada en .~ infonm: dellSS
no indica que, a so entender, el doble comando de que dispone 13. máquina no dierd
seguridacl ~u tlcicnt.e al operurio. Lo que hace el Instituto al expresarse en eses
léJlllinos es t5tablccer una duda en <-1Jaruo ,. la eficacia de los cumandos y no una
cer1cza sobre las causas del infonunio.
·?or otra pané, en el estudio de este documento. el falla<lor no apreció las
que contienen acerca de la causa verdaclern del acCidente. de las

obseJVacione~

cuales resulta lógico deduci r que si no bay clari<lad m ese punto .?ORJUCnos~ sabe
,; él fue ocasionado por un acro inseguro del operario al imroducir la maoo en el
ttJomcnto que bajaba la cuchilla dcspuú de accionarla Q por una repetición libre de
la. máquina por fallas mecánicas, no po'Ocedc la condenación too:al y ordinnri a de
p.:Jjuic!os como !o hizo el Ad qucm sino, a lo ~uroo. a. reducciór. de c~ta pm
concurrencia de t1llpas". {folio 19, r:uadcroo Conc).
De Jo anLcrior deduce esta Sala lie !a ·Corte. que cwn4o de .~rmres de hechc
se trata. no basta sólo con el!JUICidr los yerrosprobarm-ios !Urlbuid(.l.~ al sem~nciadot
t!e SCK¡,¡ndo grado, y de relacionar las pr~~.ebas ql4e isre aprecid erróneamente e
lkj6 de vaimar .sie.náo el caso de hacerlo, sí.lo que era necesarw. por exigirlo asl
la técnica del recurso de casación laboral, que el cen.<.nr, {r e11re a la priJCba
in·•ocaM. de equivocadamente apreciada (]nforme tlel ISS ele fui io 54) , explicara
la equivocacMn en que incwrió e l TribWial y la inc/dl!llr.la de tal error en las
com:lusiOnf!.tjdcticas de la scnrencia. Es decir, el recurreme no J>Tecisa que es le
qt~e dicha prueba acredita y cual el mérito que le recoliQCc la ley y porccnsiguienu
en que C011Sisre la errónea apreciaciórt del fr<zgador.

De otro lado, ha reiterado la jurisprudencia que ti error !k !¡echo, pa.-a qut
ostente ~/ carácter de man/fteStQ y protuberante, es preciso que ti jragador
colegiado haya hecho decir o. la pruebo. lo que ella M contiene o .w haya visto e M
!a misma lo que surge pal~uillnlei'UC !k s¡¿ cOIIle.Wio. En el •-uhl!r.a.-nine ob!a el
documento de folios 53 y 54, el cual t rae como causas del accidente la ..condícióll
ambiental pdig.-o.m:
"a. Máqui~~a impropiamente protegida. :v~ que el cluble comando de que
dispone, parece no dar garantla de seguridad suffciente piir~ el o~crario.

t>. ManrMimicmo d<ficíente de Ja md<iullta en su~ partes ~i stemjticas ele acciór
y control." (Subrayas oo del texto).
Emre las ob5crvaclon~ que trae el informe aludido, merec~ destacarse el
que eJtpresa; " Teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias de h

cua~1~.
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máquina. los daro~ e mfomtacioncs expresadas, da pié para pensaren la posibilidad
de cualquicrd de la.~ dos altcmativas suscitadas antagónicamCllle J~gáJldose a la
co~~elusión de que la máquina referidll 110 afrcce la se¡¡wirlad .vujlcienre para el
operario, independlenrememc de cual hi!biuasido la ctWS/l del GI:cidente. de las
expresadas ttnlo por representantes de la empresa, como po r representantes de la
parte sindical o de los trabajadores.. (subrayas pertenecen a la Conc).

De lo ttanscriro se concluye que t:ta dable y lógico deducir, como lo biz.o el
Tribunal , que del infonne dellnstituro deSe¡; uros Sociales se infiere que la causa
ocasionante del accidente padecido por José N. Hcmándc:r. Franco. obedeció~.
culpa comprobada de La empresa, no incurriendo, por tanlo, el Juez de segundo
Grado. en Jos errores de hccho qúe el cargo !m· oca, los que deben ser manifiesto~.
notorios, evidentes, esto es. que sutjan mediante el simple cotejo deJas afirmacio.
ncs de la sentencia y lo que dicen los medius probatorios, sin que haya necesidad
de acudir o presunciones o conjeruras o d~duccio11es más o menos razonables.
Al no ócmoslt1lrse lo~ errores de hecho mediante prueOO. c alificada, no le es
dable a la Corte analítar la que no tiene ese carácter, como lo es la testimonial.
(Artículo ?o. , Ley 16 de 1969).

En las condiciones pmcedcnte.~. el cargo no está llamado a prosperar.
En virtud de lo expuesto la Con.e Suprema de Iusricia, Sala de CasiiC!OO
:.aborai, administrando justicia. en nombre de la Repilblica de Colombia y por
autOridad de la Ley )!() CAS!- la sentencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Mcdeliln del20 de agn~to de 1991, en el juicio promovido por
José Norvery Hcmándcz Franco contra Compaflfa Colombiana de Tabaco S.A.
"Coltabaco''.

Costas a cargo de la parte recumnr.e.
Cópiese, notiffquese, insértc~een la Gacet:~ Judicial ydew~lvascel e11pedicn·
te al Tribunal de origen.

Jorge lván Palacio Palacio

Ram6n Zúñlga Va/oerde

Mamut Enrique Daza Alvaret

Javwr Antonio Fcrmíndez Sierra
Secretorio

CUANTÉA Dll ílN'l'ERÉ§ k%!ItA ROC\J8:RJR EN
CA.§kCTI·GN ClJA~PulO D~ lFEN§Ií:W{&:§ ;m~:
JU~;ILACl!·l}N :§ll írl~KJ'A.
E~C!ll §a~~ llll:& CIDil:lllln::iiemil!·D•ellll O:o::k$! ;:-2iieJaC'aq~e :aCQl'.i!iía t'ei

fir.t1teli:és pa1m h·e:::.:::rtrñ: e1:11 ·~~slll::~~~ D&~oGill'~~ ~raftt.;Tntorll::~~s:e dl:e
~mtooes <!!e j!Z~lac:oo ~~ ~fterr.:::;~.~~o ¡pCB' Da -vi::.a fJl•Olb~t~:E
~i!!J J"<Zdair.:>..lll;::te !,e:JIU' ':'oi! .::'Sil!li' !lO~!'~ C <l3 ~res~aodón ~e e;.-~dQ
S~U~cesr vo y ~ID1111 eli ::aJricUteh· él~ ·.-it21Hte~.
COI'te Suprema de ¡,,.riela

Sida de Casaci6n ú.lboltJI
Sección Primera
iRecurso de hecho

iR:l4icación No. 5404
Acta No. 26
MagiStrado ponente: Dr. Manuel Enriqv.e Daza Alvarez
Santafé de Bogotá, D.C .• t reinta de julio de mil novecientos noventa y dos.

.En el proceso ordinario laboral .adelantado por Osear José Barriga Guev ara
contrtt f...abo ratorios f>fizer S.A.. el Triounal Superior del Distrito Judicial de
Barr".nquilla en sentencia del!"\ de febrero <le i 992 resolvió lo sig,üentc:

"l'<mJRMAA la scn1enda apelada, la cual qucliará a3!:

: o. Cm!dénase a la Empresa Laboralorios i?fizcrS.A. a pagar atdemandante,
Osear José Barriga Guevara la suma de $ l7ó.3tl4.28 por concepto de
mes~t1asjubilación c~pecial cnlre el !7 de febrero y el3 rie nov~mhre de 1987.

setlcr

N" 2459. _ _ ·-

- --·--0~~":!::......._. _ _ _ _ _ _ _ _ =249

2o. A t,"roRIZAR a la empre~ademandada, para dcsconW!\e \os sumss ded\nero

anterionnentc descrita. la suma de $ 50.0('~.00• .qucdanóo un saldo a cargo de la
demandada de$ 126.384.2&.
:lo. AssuntvASEa laempresa dcmamladade los demás cargos de ladenwula.

4o. S!!( cosr11s en ambas instancias". (folios 43 a 51).
El apoderado judida! del demandante interpuso el recurso de b.ccbo ame esta
~ala por haberle sido denegado el de ca~aclón que presentó contra la scmencia del
Uibunal, sustentándolo así:
..Honorables Maglstr<~do~. se trata de un proceso ordinario, en donde $e
discutió, la Pensión de Jubilación del recurrentc, mi4iéndosc el imere~ jurídico. en
base a la· vida legal probable del scflor :Jscar Barriga, tilUlar inicial del derecho.
teniendo en cuenta que dicha pcn~ión es transmisible al momento de faUeoer el
peticionario, a su viuda y/o a sus hijos menores. Luego entonces. no se trata de um.
pensión limitada. circunst~tncia que no se ha tenido en cuenta, pur conslderllf el
f.{onorallle Magislrado en respuesta a mi Reposición. que el interés jurfciico de mi
represenTado era fácil de deducir de simples· operaciones aritméTicas, no otorga la
opon unidad a que m<:diamc peril~~go, ~determine si la Cll!ntfa de lo ptdcionado
en nues1.ra Demanda Ordinaria Laboral".
Sr, CONSIDFRA:

Esta Sala ha considerada en formJJ relteroda que la CMnt{a del i!llerés p aro
recwrir en casación labcraltratándou de pen.<ionts tk jubll4ción tsul dettrminado por la vldil probable del reclamantepor ve.r.var sobre uoopresuuión dt tracto
sucesivo y con et carácter de vitalicia.
Con/0 '71U: a las labias de mortaJ.ido.d de la Sv.perintendencía Bancaria.
ucmalmentc vigentes. para 65 años, q¡u es la edad actual del demandante (jl. 2),
corresponden 14· J6 años de vida probablt; ltú cuales equivale·• a J68 meses 1/IU!
multiplicados por el acrual.talario mínimo vigmte ($ 65.190.00), dado q~ po;dispm·ición de la ley no pueden existir ponsio~~es inferiores al salorlo mfnimo y que
la semene/a se pro[Iri6 estando vigente el dtcretado para 1992, resulta la siUnQ de
$ 10.951.920.00 q¡u es superior. adn sin contar r.on las mesadas a que eventMImente pueda tenerckruho eJ trab4jad<N desde CIUllldo CJti7tplí6la edad de 60 aíios,
a la cantidad de$ 6.519.000.00 que e.s la ,,v.ma mínima exigidapm:a recwrir en
c:Mar.ión seg lin /Q dispuesto par el anfcs•lo Jo. del decreto 71 9 de 1989.
Por consiguiente. establecida como tstd la c11amfa del interés para recurrir
en casación por parte del demandilntc en el presenu caso . .Y que alcanza a una
cu.ant(a superior a$ 10.951.920.00 procede <·onceder el rn·urso de ca.fación
interpuesw por el apcdtrado del acror.
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En méri;o de lo e:q¡ucslo la Saia de Casación Laboral de la <:ottc Suprema de
Jusjcia,

Resuelve:

Co:lcederel recurso de casación interpues1o porcJ apoderado judicial de Osear
ll:.rriga Guevara oonll'll e! fallo dictado por el 'l'i:ibunal Supedor del DistriLO
Judicial de Barral'..qullla en el presente caso.
Comuníquese esta decisión al Tribunal <le origell pllr1I IO de su cargo.
Notif(qoesc y cúmpla!óe.
Sin costas.
]()rg~ 1•6.n Palaci<) Palacio

Ra11W11 Zúñiga Va/verde

Javier AIIIOI!iO F emiíndet Sierra

Sccretari,J

ENlFJE~!V:EilMD l?~OFE§lONA~ • C!a~r;:a del pstroc>o.
;WDJEMNilZAt:~ON TOTAL O~IIY1NAiiUA i!))E
P'lWUJC~O§

!E¡ &e-~ócllllao :Hilíi ó.er· C§'!l'., estl1JII.t·~:e;:e l!l!ILie si e!.t!s~e ml'a
~;.¡lfnde!r.!~eme~rnft~ CCif2M;u-oih>MÜil die~ i!);IDtll'o·:::c ellll ~:ID ICI~I!Jif:'U'l!ODd:D ele
11& nl1'u61ne~C!:a<d ¡Jl:"lllll'~sl•lliilillllis ~i.llf!Glll és::e

c blig.?.do a !:t

~~~~dlemrmizs.dó2'11 llCl·~au

'1 :l}:ró,u;r.:.aurlll: l!lle ¡perJOJJid::Ns; sitt !Q,Il!lt :~~ea
lll!.ecesar; 0> p~ll' e!to &cuo'Ji.::- .m atro&~tM~g®~ j;)oos1G ~ill!e el ~~ la
mate::-:21 ~llil eslle pmmt{} lllla> atóJ>~e·re «!!e -..:md®. Et:t ll:llll~llllt:lll lill §~, ~&
e&llllpb¡ull·O>rr ulne oCI!i:~IJ>& <t:llll P.& e~r.:!.'el!':o::u:cl!~d ¡p¡ooJesfoC'isi,
ot&:vamoo 'Pe l!l! JifiS11arif>l ~Uúlr!l~ca lil!·:eDae~eu- IÍIIr..~c&m~::íi\loc ~:e:-m[fte
p.;¡·olb::.¡r, ccm® sfi01l ·:!!rii"Ofl' G;e Sl\ll IP'21tt~ lll! cilic 7 011' ~m.:»Silrtl~D el
t.-:~u!:Ulf. que d ~-a~edcr f:i!4ll~ Jl.!J ?l.o!ll eilll~:i!il':::;ll:l!i.::nd! :rl! e ~;!JI.§ qp.n;e
;lll H~y ?U"eS'iJl ll:M! dfiei!Oe ~:;-ác~ell' 1\)ll'®feS~OI!O.&B, C'll!~a es P.!i! Si!fit,:(J)S~s;
p;ero no sir9en lih:ho~ écc:.oL!l'.e~a®s !;ll&n . 1\:Q m¡;¡: rclb~ll'
s11Dfóciei111de1JT1112:r..ae ila ClR~Il»lL <Ul:e ~a ~>:ollil1lp:a~IÍil~&: ~ump~<!&llilorra e~ b;
ocurrei!da ó:: le~fe-:medad,qu~ es ¡IOl il!::.1e j)all"~ ~s :¡J~msptet~dl~<ii
dell r ec!lDr§o fteiiD~f'i:ii.I!!Jl\11~ r;ell' l!S~2'.b[2cidl®.
!RlEGJLAMliENTO íDE ~fHCl:JE.NE Y §!EG'!JRW A.D
J;NilY~J§T.RIA!L. :REGLA~EN'rO DE TRABAJO
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rlr. ;r:e·;¡lsa1• ioo m2tlloo áe pTG:ebP-1 ~,11.!::! ~~a~~ ·~etils~r.m ~:r:;c3~

Ux le§'L'Ores c:a
:OOcbo I!Jllll~ ~to:::l ~~ !"..8;~á~~er :rile :lll~:ll~ms~ ~D·~!l :'~ lllC<'b1!Lye K. ¡&
~;~~!1'1:::~ OOilf\Wme resul&:z. ~e, t>5!2:m:a:r.. ~·~ ks Qt!l'llll·ebas qu::e
c:~eRt:e!IO ~T~~~:tt~Y ::iie ~a~~fo~~~ ya:"Jl :pr.~~a.>:::~ ~rt:'Ci' €.;~ ~ha
ev5·:il'e~ae :elfll tia~ cs.~m~[·éB11 :l!teD~IC'd::~);9 «fi~fl·:ZiAII!rr•tboO .co:~ ~r ~rafcll!J~o
:rfu~~=:rs:e q lDI!': ~n ll'·~~ODfl'~!ID~I! ~'tú Ccgt~ ~elllilU)§'!rrlf:·

'ío ~e la :ey lt/69.

Corte Slqlr~ITW. de J.,sticta

Sala de Casacióit i...aboro!
Sección Segunda.
Radicacioo No. 4709

Acta No. 31
.Santafé de :Bogotá, D.C.. tres <le agosto <le mil novecientos uovenla y dos
(19>)1)

Resuei ve la Cone el recurso de C;<Sación interpuesto por la pane actora contra
la ser.tencia dictaGa el 29 de mayo de 1991 por el Trihunal Supe rit>r del Distrito
Judicilll de Mede.IUn.
l. M'i'RCED!;>1'1F.S

Ante el Juzgado ?rimero Laboral del Cln:uito de ltagul, Cristót·ai Femánde1.
Ol>aodo, en su oondición de trabajador, y su esposa e hijo Dora Quiulero y Juan
Canillc Femilldel. Quin!cro, promovieron juicio ordinario de trabajo contra
Locena Colorr.biana, S. A. para que fuera condcnadz. a pagarles ";os perjuicios
ple.~ de orden mau:rlal, en sus elemEntoS iucro cesame y dano cmergc11te,
consoli!!acles y futuros, que ~ prueben ÓCl1tro dei vroceso o que pru<lencialmence
t.¡se el ftllador al Geci<lll el proceso" y los peljuicics morales "a razón de!
equivclcnte en peso~ colomblrutos a mil gramos de oro puro", teniendo en cuenta
J.a.s previsiones óe los ltTtfculos 103, 106 y 107 del CMigo ?enal"ql.!c dP.he aplicarse
por analog!a ~ falta de dispn~ición o'< presa de la legislación labora!" (folio 1),
confo!Dle se lee en la demanda inicial: sumas l!quidas de. dinero cuya n:vHluación

GAC!IT A JUUICW.

judicial rolicilan "teniendo en cuenta para e! efecto la variaciOn del fndice di>
precios al consumidor o al p:)rmayorque cenifiquc el Pane ¡¡ partir de lacvz.luación
médica que se cfecltic dentro del proceso hasta el momento en que debe twcerse el
pago efectivo" (!dem) y sobre las que deberá calcul~rse el interés comente que
rertifique la Superintendencia Bancaria. además de las cestas.

Parn fundar esta~ proten~ones se afll'llló en la demancl<l que FenW!dez Q!:Jar.do
desde hace más de 10 anos presta se!Vicios subordinados ala ~ciedad dcmandwaen
labo!\':s relaciOiladas con ''tllllllipulaci<lnde arcillas y 5ilicar.os alemperttatas~iiva
menre altas" (folio 2), tales como caolfn. Clla17.o, silicato de scdio l.(quidc, s-lllfaro Ge
aluminio. yc.o;o, polvos y arenas prcmolklas, y que "al menos un gJUP) significativo"
de los !rabajadores viene reclnmando cornclivos. al am bientc de trnbajo y llamtndolc
la a1cnci6n a la empresa para que CUJilpla las pre:¡cripcioncs legales relalivss a la
pn:vi<;ión de la silicosi• y les suministre elemenws t.dec:uados de protección, lo que
únicamente vino aJogr,¡n¡e en parte por la presión de dichos uobajaoores y dellnsti1UTD
de Scgu!'05 Sociales, "pero estas pretendida.~ mejoras de última llora oo sen satisfactorias par.J.los u:abajaaores potque ya se produjo la enfcnnedad por incumpli.mienro
de las disposiciones legales sobre salud y seguriWld illdusllial" (ídem) y p rque
siempre la cocnparua ha excluido en materia de salud al conjülliQ de Jos operarios de
la participación a que tienen derecho por ministerio de la ley.
En J¡ respuesta a la demanda Loccrfa Colombiana se opuso·a las conden~s y
en cuanto a los hechos aceptó la vinculaciOndcl promotor del litigio, del cual dijo
ha descmpetlado varios oficios "utilizando mal.erialcs húmedos y pcrconsiguiente
no vol:ltiles" (folio 12), y que en la empresa, con la participación <ie los trabajadores, opera el Comité de .Mcdi.cina, Higiene y Seguri daacon 1~ colaboración ele otros
organismos de apoyo existentes en materia de s.alud. ProJ)usolas cJtcepciooes de
inc)(i stencia de la obligación, peticimt de moOO iDdebido, proscripción y "la que
resulte dernostr.ula en juicio y de un modo y 0110 cnerv~: 1~ acdón" (folic>ló).
La primera instancia del proceso termiOO por sentencia absolworia de fecha 21
<le febrero de 199J,Ia que conflrmóc\ Tribunal median!e \t. aquí acusada aloonocer
de la apelación de la parte actOra. No hubo costas.

Ji. EL R EICLliSO DR CASAOÓ~l

Según lo declaran al fijar ellllcance a su impugnación, los rocurrentes aspint!l
a que la Corte case la scnrencia del Trilmnal y, en instancia, revoque la del juzgatlo
y acoja las pretensiones de la demanda irúcial. proveyendo robre costas en runbas
instancias y en el recurso cxtraordinaric. "Para ello le formulan un sólo cargo en la
demanda sustentatoria (folios 7 a 23). que será estudiado junto con la CXJrrespondicnte réplíca (folío.s 35 a 3\i) para así decltfu el recurso cr.traordinarlo.
.El cargo acusa a la sentencia por aplicación in<lcllida de los anfcul011 56. 57
numernles l o. y 2o., 200, 216. 348, modifi~ado por el w culo 10 del DecreiO 13
de 1967, 349, 350 y 351 del CST "en relación con\ss siguientes ncrmu también
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quebrantadas por el mismo concepto: al1!culos 63, 1604, 1613. 1614 del Código
Civi' y lOó élel C<!digc l?enal" (folio 9).
Al decir ic los n:currcl!le.s ,la violllci:>::ule Jaley se¡nttlujc ccmoconsocuenc!~
de los siguientes eJTOres de ;-.echo;
"l.- I:-ar pcr Qemc.stradc ~m eSUltio, que el patrono c-.u:r.p!ió sus
íJlC"O~rciooat al acoor lcca!es spmpi.11dcs y elemelllos adecua<b; de
CC01la la enfcnnedad pr'Jfesia>.al de la sUirosls.

deb-eres de
¡¡rolección

"2.- Dar por demostrado, sin estallo. que Lccuía ~ pr~onO al acto•
siem:;¡re y W:sde su ingreso, in~trucclor.es y elementos de seguridad para evitar la
enfermedad.
"3.- iDar por rlemo~trado, sin estarlo, que el paovno viene haciendo gnm<ies
esfuerzos des<le 1977para evitar la silicosis y el daño en lz $alud del aclor.
"4.- Dar pcr demostrt.<lo, sin estarlo, que en Loceña Colnm bi:ma ha exislido
55em¡¡:re v.•. adecuado l'.lll!liente laboral.
~s.-

Dar pcn1emoS1r-.r.do, sill.csta!io, que la Wll'~sa C:.emancla.:la siempre dio

Cllin pUmiento aJas instrucciones del rss p;¡:-a e11ítlll' les ricsgu.~ ¡>rofesionales.
"5.- No da! pcr dcmn.<;traé:o, cstándolo, que la silicosis que li"ne el actor se
debió a culpa lie la <lem aooada.
"7.- No llar por dCIDOstradC, es\Andol.c., que el ac1or estuvu eY.puesto durante
largos a;.os a un ambicnle Jatoral contaminw:i:o sin ninguna protección.

"8.- Dar p:>r demostrado, sin estarlo, que la emp!esa ;'lizo todo>: los esfucr.tos
ootar <~1 traoajador de Jos elementos de segu>; daél necesarios para evitarle
enfennedzdes profesionllles.

pDl-

"9.- N-:> dar por demostrado. estándolo. que el polvo llegaba a todas lHS
tlelJendC..'lcias de 111 empresa, ¡x>r hl imp~'lldencia Clel p¡trono, al no comrolar la
con!m .inacl6n del medio ambiente.
"10.- :::::ar por demOlllrado. sin estarlo, que Locer{a Cclombiat<a S.A.. es un
patmno prudente y diligmte.
"11.- Dar ¡¡ur demourad<>, sin estarlo, que el trabajador labol'(\ en 4rca~ sin
polvo y en lugares sin ningún foco contaminante.
"12.- Dar por <lemostrddo, sin estarlo. que el pttrOno slempre le suministró

a1 c::e:-_unda!lr.e carew.
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"13.- Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo ánimo en la empleadora para
evilllr en Locclfa Colombiana S.A. las enfcnnedades de tipO Profesional" (folios
9 y 10).

Según los recurn:nteslos yerros fácúcos.anolados !le debieron a la apreciación
errónea de lO' diCiámenes pericial y médico laboral y sus corre¡,-pondientes
ampliaciones (folios 143 a 342 y 252 a 335); la inspección ocular (folio 173 a 177);
la hi,toria clínica del trabajador (folios 59a.86 y 144 a 1.70); las actas de 30deabril
de 1986 {folios 187. 188 y 187 -•ic-) y 20 de junio de 1989 (folios 185 y 186); las
carta.~ de 20dcenero, 6 deinarzo y lo. de abril ele 1986 y 5 de &bril de 1983 (folios
188 a 194) y la cana de folio 195 y 196: el reglamento interno de trabajo (folios
215 a 241 ): la ..Relación de documentos enviados por S:Uud C<:upacional del lss"
(folio 94): lns invcstigacione~ de medio ambiente laboral de 24 de febrero , 17 de
mayo y 6 descpdembrc de 1982 (folios 95. 9 6. 103. 104 y 110); la ..Investigación
SObre ihiminacioo. en julio IS de 1986, folio 106 a 108": las inve~tigaciones
preliminar y por accidente de trabajo de 21 de noviembre de 1967 efectuadas por
el Instituto de Seguros Snciales (folln~ 11 4 a 116): y la "Investigación de
remperarora~ extremas, elea uada por el tSS. en noviembre 26 de 19S6, folios 119
a 123"; la "Comunicación del lss. Sal u!! Ocupaciooal a Locerfa Colombiana S. A:.
en abril 4 de 1977" (folios 97 a 102): las carta~ de tos trabajadores a la empresa..
a la División de 'Frabajn y Seguridad Social. a Gloria Loalz:a y a Loccria
Colombiana de fechas 12 de febrero, 2 d~ JlliliZO y 3 de abril de 1987 y de lO de
marw de 1988 (lolios t 24 a 133): las comunicaciones de fechas 7 de agosto de
1986. 17 y 22 de julio. 14 y 26 <te agosto y 1o. de septiembre de 1987. de 2 y IS
de diciembre de 1911~ (folios S7. SR, 87 y 135 a 141); la "Su.~titución de peder en
febrero 7 de 1989 folio 88", "Tercera audiem:ia de trámite, folio 142", "auto de
Junio 15 de 1989, folio 171", "diligencia de posesión de un perito, folio 172", y
la .. Declaración de Juan de Dios BetanCUr (fulio 89 a 91)". lndlca como medios
de prueba dejados de apn:ciar. lo añnnado en el primer hecho de la demanda y lo
n:spondido al respecto en la conrcstaclón. el "C~;rtificado de Loccrút Colombiana
S.A. sobre oficios y fecha <le ingreso. folio 134" y la ampliación del concepto
médico-laboral (folios 341 a 343).

Para demostrar-su acusación los impugniiJltes comienzan por transcribir las
consideraciones del fallo en la~ que el Tri bunal c\lll fundamento en una experticia
concluye que se desvirtúa la culpa patronal en la causación de la enfermedad
profesional que padece Cristóbal Fe.mández Obanllo. en razón de que, según el
·iictamcn, "en los lugares · donde laboró .el actor ttO se presentó ningún foco
contaminante, porque siempre laboró en espacios húmedos que no permitían el
levantamiento de polvo: de modo que en los Jugare~ que laboró el actor no se
prel!Cntó ningún riesgo que lúcicrn neCesario a la empresa tomar medidas de
higiene y seguridad" (folio 1'3), seglln dicen texwaltnentc la~ Lénnínos de la
sentencia reproducidos en la demanda de casación.
Sostienen a contiuuación que el Tribunal tle Metleltln, no ollstamc recor10<:er
que la enfermedad de la que 1111ta el proceso se produjo como conrecuenCia de las
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grllndes roncenua~icr.es de po1vo, 4ibso~vió por. co:tsldemr que se t abian tomado
l~o:clldasde¡;egurlead,aprc~quc:ca::t'ica::J~equi'li>ta<lapc~lut:tdejado

éb es1:i!\1ar la investigación que en. 1%7 :t2'f.) ~ll oñcinl!i de salud ccup.~~clrmti Gel
Instituto '.le s~guros SociaJ~:s obra.'lte a fo::los 114 y 115, en la cual se le éice u bl
comp~a "que dere inst8l.ar sistemas de ventilación parae;¡tra~rel ]lolvo-origina·

o:O dl.lrmto:: el pultmen:o de ¡os anfcwos'' (folio ; 4). Que la Í'l\'C~t.igación sobre
l!ll.biente llbnral se replti6 e11 man:o y mayo ele 1~~~2 stg~ ap.:¡rece a los foli~ 95
y 96 del eJtpP.C1iente, y en}¡¡ que se le <'l.:~lve a reca1a;~ sobre la grn::t cantidad de
pol V·:> ({ue "lev vuan W2ro: el aseo y en !os c:Ecios de rev!sión de oDrd ICfll"Jnada
y :pul~menr.o c;.el bi.zcocllc, a :',)esar de q¡¡e J977 {véase fo:ful 97 ~ W2) ~a ::nísm<.
enti~c encargz.da ele su~rvi= la sabd de los tr.lbajzdo~s en su ambiente lab:>rru
lll)bí» !>.echo uru. serie de re= emlacioncs sobre el ¡mlvc y ~obre segurid:!d
Wustrial", y 1e que nuevamente en 1936 "itl it:v~gar sollre ~minación en cl
pr¡¡U> 6 -~e I¡s cbseJ"Vaciones se Cice que la ve:-.tilaclón gc:"eral es deflci.ente y
recomlenda aooaóidcrult el techo e insiste en. la necesidad de !lc·tar a los !rabaja·
dc.."eS de res-pi<"Wores adecltados {folio !17) y eu. el j)ll~.to 3 jjjce ' Dl> al k gar de
t!"~bajo un¡¡ mejor ventilación !)ara evitar los maloA o1ores y la presencia de
;¡;iitll'cuU.• de pc.lvo "' ~). "
De es~ documentos contentl vos de 1as invcst'..gaci()Ties ~re el mediAl
!llllbicnte Lato;at en la. fíblica adelantadas por Salud Ocupacio:nal., los recurrentes
eer.Juccnque no se cuneluye que "ie Clllprcsa hubleml'.ccllc ¡¡!aOd<:s esfl!~r1.0s para
r.:-f..taf la e:lte&clEiedad de :a siliCOSis" (folio 15), cerno c::JÓilt:<.mente lo deduje eí.
'll'nbur..al ~n su ~entencia. PuntullliZar. a continuación los he::hos que de acuerdo
ooudct".a invcsligacióll coosidetan que :e.S\l!¡a.""On crt.a~lecidos, enu-e ellos, que se
j:'::OOujercc ¡¡cctdenJeS c1e traba,P "por falta de coordínación e:n k supervisión o sea
fd:as de 11\c:mpresa" y porque no hay nom~as~ scg¡:t,dad; y :¡toe en.t96K ucl!SS
~comienátl OOt.llT t los trabajiY.Iores ~ ~spir~c;crc:s adecuados :o o4ue vinn a h acer
llnir
vlll1.1ente :m 1983, s:glln dictamen" (lélem).

Se ocupan luego de "las cam.s cruzadas entre la empresa ;:.ocena 1:ol omliana
S.A. l' el !SS, S&!11d ::k:upacíonal visib:!es a ro!ios 188, 192..; en esros "acs
t:o'.:urnen!O!>". confOrme ;o dice~ loos recurre..'lteS, "la etnprcsa confiesa que sóío en
1985' inició 1.1r. ¡¡rog:rama sob1e salud OC<!pa&vnal" (folio ló). SeguicJ<mtcnte
!m."lscn"ben parciámemc <2. carta de ?espuesta ée11lnsti!uto ce Seguros Sociale~.
pa~ coJtc:uir aseveran®: " ... dej:!ndosc ver en es.-: oomuniaciá.1 que hz.sta esa
fccl:.a n.o !u.y control cnl2 fuente, o sea en el ambie::~t::. para evitarla conlall!inad ón
po-1 ¡plvo" (Jdem).

fullllltna.."J despu~8 el reglamente :::le ltig.lcne y segu:ri.dad industrial para
d:sw:ar que ~ mismc nada trae en relad ón COll bl prevcnci<'Al oo ~ sEicosis 'J de
OO:s im¡¡len:entos necesarios para prevenir$, de lo cual cmíc;uyen que es eq;ñvoc::d.a la n1otivac:ión de la sentencia alzaóa en la t¡l!e JlC' e.i 1'r!bu."lal se sostiene que
la compaílfa ~elahoró un amplio reglzmentu de higiene )' segm:lélad industrial",
pu.eslo que "Si la silicosis es la ~rln.cipal er.fermed<.GprofllsiCca.l ([ue S(; presenta
en dlcllll: empresa por la calidad de las mllteri as primas que procesan. tod;;s S'Jfceas.

!'!'

2459 _ _ - - ·-- ·~~~--

257

y si el patrono ha hecho todos los esfuerzos a ~u alcance para pro«:ger a sus
trabajadores de dicha enfcrrnedaó como Jo dice la sentencia a~acada, por qué rw
puse nada en el Reglamento de Higiene y SeguridaG. nonna fundamental en la
empresa y en el ámbito del derecho ocuv.lcional?" (folio 17).
Cnmcmarios similares hacen re.~¡~ecto del reglameniD de trabajo de folio 215
a 241, del que sostienen "nada dice para controlar la silicosis y en general !a
enfermedad profesional; sólo repite la norma general del C.S.'f. de bliJldarlocales
apropiado~. elementos de protección contra accidente~ y crúerrnedades profe~io·
nales" (ídem).
A.~imismo, argumentan que el Tribunal no tuvo en cuenta que el trabajador
venía laborando desde 1977, de 8CUerdo Con el certilicado de follo 184, cl cual
se!ialan como uo apreciado; que 1\nica.rncnte cl 30 de abril Clc 1986 se confom1ó el
comité de higiene y seguridad indi!Sirial y sólo <1esde 19!¡3 hubo regll.memo de
higiene; "que la nonn a de higiene y seguridad de folios 288, 289, 293, 294 en que
tamhién se apoya la :;cntencia no tiene rccha, ni constancíaGe: recibo" porplne del
trabajador que indicara su co.<ocinúento; y ~que el manual de funciones del pulidor
y operador maquina pulidora (folio 285,286, 2G7.290a292) deju11odc 1976nacla
dice sobre medidas de.:seguridad industrial" (folie 1ll).

Se refiere al ~acta de comité visible a folios 185, 186"; a los docuroentos de
folios 57. :58. 87, 88. 142, 149 a 151. 171, i72, 193 a í%. 333 y 355; "la historia
clfnica enviadaporel ~SS (folios 60 a 86 y 144 a !70) y a los dictámenes médicos
y récnlcos. con ~-us oonespondientcs ampliaciones, para explicar detalladamente
respecto de cada una de dichas pruebas en qué consistió la err6nea valoración por
la que censura al fallador de segw¡da inst:mcis.
De la illspecdón judicial (folios 173 a 177) se afinna en el cargo que si el
Tribunal l a hubiera apreciado correctamente "no hubiera concluido que el trab~&

dor no laboró en zonas contaminadas, sino que laboró cc1ea de focos de contaminación de Jll)lvo, pues hizo o ejecutó su labor junto a la sección de pi'CJllolldos,
donde se observó el rccu hriroicnto de polvo y adhe.<;ión de éste a las vigas y aviS06
sobre uso de mascarillas que nos indica que hay contaminación y además por
prcmolidos ohligatQriamcnte tenia que llansitar el liCtor para llegar a su sitio de
tr.lbajo .. (folio 22).

Finaliza la dem~ttación de ~u acu.~ación ocup~ndosc del testimonio de Juan
de Dios Betancur (lblios 89 a-91 ), por considerar que mediante las demás pruebas
que scllala como calificadas logró evidenciar los errores que denuncia..
La replica le reprocha a! c11.rgc el nc integrar !u proposición juñdica que
permita su estudio, pues sostiene que debieron citarse los 311ÍClllos 103 y liD del
Código Penal, 2341 del Código O vil y 201 (Decreto 78 de 19&7, art. lo.), 202 y
204 del CST; pero relíriéndose de todos modos ¡¡] fonoo del ataque asevera que la
sentencia apreció sin e:rror los memos de CQllvicciónque examina, ypor elío "luego
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<!e un juici(J!¡o estudio de las pruebas upc!ttdas al proceso wncluy~ que el
demar.darie proseruaba una Neumcconiosis lipo -Silíeotds- en estado incípiente
(que hasta ahora empicz.a) y que le produce una incapacidad permanente parcial y
UJl¡¡. me !tUa en su capacidad laboral del die7. -sic- (13%) pur ciento de acuerdo con
el concq>to médico allegado lcgalmenle al expediente" (folio 36), pero descartó la
eldstenei¡¡ de la culpa patronal. Según la opositora, las pr~eba~ que •malizé eJ
'll'ribonal fueron el dícwnen ¡;-:;ricial. el concepto médico labcral, la inspección
jud\dal, "dcclar•ciones de terceros", l& !IJsl!lria clízlica del <!ernandanll: y lu
inves~ooos sobre el medio MJbiente laboral de la empresa.

La or.o,itora transcribe el aparte del pcrilazgo rendido porel ingeniero expcno
en seguridad industrial que sirvió de base a la sentencia impugnada, que dice asf:
" ...pero no se puede perder de vi<ta que el polvc es inherente a! p !QCCSO y lo
habrá siempre, asf se disponga de equipos altamente calificados para su capWm"
(folio 275).

111. Co>~SIDEI<AUO~ES DF. 1.11 CORlll
l. No tiene rv.ón la ltplica cuamlo le repmcha al cargo deficiencia en la
proposición jurídica por omitic lu cita de los artículos 103 y 107 del Código Penal,
2341 del Código Civil y 201.202, y 203 ele! Código Sustantivo del Trabajo. pues
para los fmes perseguidos por el recurrente y que delimita al fijarle el alcance a su
impugnación, le bastaba invocar el anfculo 216 de.! CSír, el (;ual cstahlecc que si
existe culpa suficientemente comprobada del patrono en ia ocurrencia de la
enfermedad profeSional, queda éste obligado a la indcmnízación total y ordinaria
de p¡:rjuicios; .~in que sea necesario por ello acudir a otros códigos puesto que el
del a materia en este punto no adolece de vacfo. Y por no discutirse el carácter de
enfermedad profesiOtY.ll que en este caso rtl\'ÍSte la sílloosis padecida por el
trabajador.tampoco se ve laneccsidacl de citar los artículos deJ C6<!igo Susc~~ntivo
elel1fr~ba.í<> echados de lllcll\IS por la opositora

2. En lo que s{ le a.~isre razón a la opositora es en ~u ascno de. quto el Tribuna:
no incurrió en dcsacie11o al valonlr la prueba que apreció e igualmente en cuantc
dc:>laca que el fundamento principal ele la ronclusión a t}ue llegó el fallador le
constituye el dictamen rendido por el ingeniero perito en scgUJidad industrial
oonforme al cul!l siendo inherente a 1<! explotación industrial ele la em pleadora h
producción de "polvo'', sin embargo no puede roprochárscle a ésta culpil en h
enfenneQad que aqueja a ll'ernilnc!ez Obando. en efecto. Jo que resulta de 1<
dictaminado por el expe no e~ la sufidente diligencia por parte <le la compaM;
demandada en procura de aminorar los nefastos eíeaos de la contaminaciót
ambiental en la empresa, ya que tecnológicamente no o.;xi.~ll: maneril de evitarla
pues, como litcrulrnente lo consigna la experticia, "no se puede petder ele vi~tn qu•
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el polvo es inherente al proceso y lo habrá siempre, así se disponga de equipo~
altamente cali ficados para su captUra" (follo 27;5).

3. Comprende la Conc el mulivo por el cual el recurn:nre presenta tan extenso
catálogo de pruebas como mal apreciadas, puesto que en un comienz.o el Tribunal
alude genéricamente a la ''abundante proeba acerca del estado de enfermedad que
padece el demandante" (follo 387) y a que,"Es abundante la prueba allegada al
proceso...(que) pcnnire probar el ilnimo de la empleadora para evitar las enfe!Tl1e~
daac~ de tipo profesional" (folio 3&9). No obstante, lo cierto es que la sentencia
precisa luego cuále.• son las espet,ificas pruebas que demuestran la falta de culpa
de Loceña Colombiana en la enr~rmcdad de Pcmández Obando. En lo relativo a
la enfermedad e incapacidad laboral del trabajador la prueba ro es otra diferente
al dictamen médico la))oral No. 95 de 20 de abril de 1989 rendido por el doctor
Jaime Villanueva Buirrag11 (folios 143, 541 y 542). mediante el cual tuvo por
establecido qu e el "estado de enfenncdad que padece el demandante" es "una
neunomoconiosis tipn ,UJicosis en un estado incipiente que le produce actualmente
una incupacldad permanente parcial y una mcnna en su capacidad laboral de un
trece por ciento (13%). Ver concepto m Miro laboral de fs. 143" (folio 387). En
lo referente al "ánimo de la empleadora para evitar enfermedades de tipoprofesi(}nal", ~egúnlas textuales palabras del fallo, tuvo en cuenta la " ...historia clfnica del
trdbajador, muchísimas investigaciones sob~ el medio ambiente la!J~al realizadas porci!SS que datan de~dc 1977, comunicaciones solícita!Jdo recomendaciones
y respuestas a éstos por el ISS {fs. 57 a S8. 94 a 172 y 185 a 196)...'' (foli11 3&9).
así 001110 el dlct~mcn del ingcni ero industrial que "con lujo de detalles analizó el
ambicut.e laboral~. Fue en virtud de esta prueba pericial. calificada por el propio
juc:.: de apelación corno "dctcnninantc" para la formación de su convencimiento y
de lo que se con~tató en In inspección ocular, como "llegó a la conclusión de que
CiliO$ lugares en donde laboró el actor no se presentó ningún foco contaminante.
porque si~mpre laoorócnespacios húmedos, que no pcmütfan ct tevantarntentodel
polvo"(folio JK9). conforme se tce en la sentencia acusada.
4. En con~ncia, al reviSAr los medios de prueba qoe resei!a la censura
puede decin;c que el recurrente no logra demostrar 106 errores de hecho que con el
carácter de ostensibles le atribuye a la SCl1tencia, conlom1e resulta del examen de
las pruebas que tienen carácterdecalificadas para producirefl'Or dehecho evíácme
en la casación del trabajo, de acuerdo con el artículo 7o. de la ley 16 de 1%9.
Dichas pruebas demuestran lo siguiente:

a) En el acta correspondiente de la.inspección ocular (foüo 113 a 177) se dejó
constancia por el juez que la practicó que en el momento de cfectu;rrse Cristóbal
Fcrnández tr.tbajabnen In "sección de amasadora-planla oc preparación", y que all1"se
amasa pasUt hómeda y se convie11e en rollos" y la scccl(tn es "húmeda y frfa"; que la
específica labordel trnbajlldores lade un dfa "alimemarc•mgallw hwneda 1a máquina
ama.~nrura" y otrodfa "conar la pasta húmeda y orgaoi1arla": que frente a dicha secci6rt
queda "la planta de filoprensado" que taml>ién es "totalmente Mmcda" y en donde se
"curopie la función de IIJ<traerie el agu~ a la pasta y compactarla".
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lgualmenre, se observó por el juez en la íns¡:ecci61: qu~> ninguno de Jos
operarios que trabajaban en estas: secciones de la fáhrl ca utilizaban elementos d::
protección; ¡:ero ;¡.~mismo se dejó la ~l-~lancia d2 que "el despacho no alcan7,a a
observar la nube de poivo" (folio 175 vil).).
También se dejó constancia de que en la "planta de :avRdos", perteneciente a
la sección de preparación en laque trabajó el dema.'l<iOOliC Cri~tóbal Femán<!ez "po:·
7 ailos alimentando el Blungercon recorte que e.~ una mAquina deslntegradcra que
Uilura e? mateiial o arcilla con agua, (y) seplll<! las ~.,-¡ici.Llas orgánicas de las
metálicas'', los operarios "utilizan guantes plástiros y i::O\as ¡;lást!cas y el ambiente.
o e&f)acio es abiertO y aúmcdo tc>tolmente'', y que dentro de la misma plr.ma dc
lavados "esl:l el malino de arena y la operación ~ons.iS:e cr. triturllr la aren¡¡ con
agua" (foil{} 176).
Como sc ve, las constancias de lo observa<lo por el juez dur<>JJtC la ins~ión
la conclusión a que llegó el Tribunal en la St:ntencia acusada
seglln la cual ''en lo~ lugares donde laboró e! actor no se pre.enr.ó foco conraminantc P:FQlte siempre laboró en espacios aümedos que no pem:illan el levantamiento de polvo" y, por lo mismo. de tal pruells no resulta l.<! demostración de
ninguno de lo-q trece errores de hecho evidentes (;ue denunclz. el car¡,TO.
~ular, ~aláan

b) La historia cllnica de Fernanc.Jez Obu.t1do (folioo 59 a :~6 y 1<!4 a 170)
úniClllllentc permil.t probar, como s\n error de su 93f~e lo dio pcr demostrado el
Tl:'.bunal, que el trabajador padece una enfeoncdad de ias <¡ue la !t:y presume tiene
carácter profesional. cual es la sili cosis; pero no sil"'cn díchos riocumcntos ?3f'l1
oorn.prob11.r suficiememenle la culpa de la comprulfa cm¡:.leaGora en la ocuncncilt
de la cnfe.ll'.lt tlad. que es lo que p ara la prosperidad del recurSo tentlña que ser
e~ablecido.

e) La Actas Nu. 1 de :>O<leabrit de 1986yNo.42dc20dejunil' de 1989, sirven
parn acreditar la elllstencia de sencl.os comités denominado~. en su orden. "comité
partmriodescl,)urida!l" y "oomité <le medicina, higiene y seguri datl industrial'', que
entre otros tiene como objetivo fundamental cl"prevenir lc5 accidentes y enfennedadc~ profesionales" (folin 187) 'J "velar por la salud y la lntcgridad física de los
trabajadores" (folio 188). Y conforme se lee texrualnlcnh: en el Acu. N o. 42 tos
integrantes del "comité de medicina, higiene y seguridad industrial", compuesto
p¡¡rltariamcnte por representames de la empresa y <le los trnhajadorcs. "Se
mostraren SP.tisfcchos por Jos i.r:lbajos que se realizan en la Sección de Pn:molidos
Di~persores y que han proporcionado un cambio ratlical en el ambiente de trabajo
Cle la; operarios que aill bboran" (folio 186).

Tam¡:-.oco dedíchas 2ctas resultar!a pues la pru eba tie alguno cualquiera <le los
fáctic::s atribuidos al fallo por el recurrente.

yemJS

d) La1i diferen1es cartas cruzadas entre la oompallía demandada y la :)fu:in~
de: Salud Ocupacional del !nstituto dc Seguros Socialcs,la di:igida por la División
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Depanamcntal de Antioquiadcl Ministeiiode 'Trabajo y Seguri~Soclal ..a varios
lr.!bajadores de UJcerfa Colom biana S.A." y la enviada por Gloria Loaiza '1nge ·
nief'4 Higiene y Seguridad Industrial" al Jefe de la División Deparwnental de
Trabajo d~ Antioquia (folios 188 a 196), solamente permitirían demostrar.
confonne lo tuvo por acreditado el ju1.gador de alzada, "el ánimo de la empleadora
para evitar las enfermedades~ tipo profesional". puesto que de todos ellos resulta
la penn anentc disposición de los empleados de Loccna Ollom biana responsables
óc.la seguridad industrial a acatar las recomendaciones hechas ¡:KJrlas autoridades
del ramo con el fin de disminuir el impacto negativo que en la salud de los
trabajadores rcsuha de los residuos~ polvo inhercllleS al proceso de explotación
inclustri:ll de la $OCiedad demandada.
e) Es verdad. e0111o !'<:sostiene w el cargo. que en el re¡Jamento de higiene y
segwi(lad Industrial que ohr<~ del folio 198 al 214 del expediente. no ~e regula
~pecllicamente Jo rctacíon"do con la prevención de la ,;lícosís; sin embar¡¡o. esta
sola circunstancia no comprueba suficientemente la <.:1.1lpa de la empleadora en la
ocurrencia de la enfellllcdad que aqueja a Oistóbat Femándc1. Obando, por
demostrado en el proceso, mediante el dicmmen pericial que rindió el ingeniero
expeno en >-eguridad industri~l. que la óemandiitm uba sumillistrado y sumini.rra
mascarillas. en los sitios de trabaj<J donde es evidente la exposición a la pooibilidad
de inhalar polvo contaminado con sOlee" (folio 275).conforme puede lectsc en dicha

=•

pedtación. Este hecho del qlle da feel experto fue wkruils con~1atado ~I'SOIIlllmente
por el juez al practicar la inspección ocular. tgualmcnte en la peritación se dejó
An()(ado que en las instalaciones de la empresa aparecen la.~ órdcoes que imparte la
demandada a los opemios que all! trnbajan de utilizar 11!6 diferentes medios de
protección que le suministra. lo cual h.~ce·mcrliante la fijación de avisos. El perito
inclusive tr.mscribió el texto de dichos avisos y el juez que pr.1Ciicó la inspección
dejó expresa constancia en el acta de que: "En la parte medi.:l de la :sección hay scis
letreros sel'lalizando el uso de la careta. de guantes, gorro. gafas, prow:tnr nasal, el
no fumar y advertencia de elementos inflamablés" (folio 54 vtu.).

Signilica esto que, conuariamente aloque se af1!1lla por la parte recurrente con
el reglamento de higiene y seguridad
industria\ nonna> en n:laciónconla prevención de la sillcO<Si~,loqucprocesalmente
!Stablccido es ~1 que Locerfa Colombiana S .A. sí tomó las medida~ encaminadas
! la prevención de la enfermedad por la que quíere dcduclrsele culpa.

rnndamenw en el hecho de omitirse en

1) Que en el rcgl;m¡ento interno de l!abajo, aprobado por la Resolución No.
l74 de 197 1 (fulios 215 a 241'), no figuren, como en dcc1ono figuran, reglas para
.a prevención de enlc nncdades profesicmales y, má!; cspec!ficamente para la
?revención de la silicosis. no prueba la culpa pat.rorull en la causación de .l a
:nfermcdad que padece Femánde1. Obando, puesto qn no es propio de este
eglamcnto de la emprcsaocupan;c de estO<S precisos tema~. conforme resulta de la
¡unruali~ación de las dispo~<íd.oncs normativas que debo; contener el n:glamento
ntemo de trabajo scglln el artfculo 10~ de CST.
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g) La •-e!aclón de documentos que.ap3recen CJI clcfic:io t¡U•: dirige el. Jefe de
la Di visión de Sillud Ocupacional de la Scocicnal ck Ant~uia al )uez Laboral óc!
{:írcuilo ae llagüC, no prueba nada difc!'Cnte al hecho d~ ¡¡ue en dicba oficina
~posan los diferentes documente<S que al!{se enlisla..'l . Nada prueba cs1e oficio que
se ;-elacione coo !01; errare~ de hecho evideniCS que se pro¡¡one demostrar el cargo.
h) Las cartas y comunicados que colectinmenle trab~jadorcs de la empresa
!a Dtvl&ión ~epartamen1al de 'lí'rabajo y Seguridad Social ~ Aminquia,
a la Oficina de Sa!L>d Ocupacional del l!IB1itule :ie Seguros Socilll<:s y ~la Crn:!1pallfu
de:r.;.mdad<: (folios 124 a 137 y 141), prueban los reclantoR y liis peticicnes qlie
dic;1as personas ll.acfan e!l prccura de mejoq,r sus co.::.diciones di: ltabajo: mas oo
COIN:iwyen la suficiente comprobación de la culpa patrunal que se exige come
condicitn para que el empleador quede ohlig¡¡oo a. la lndemni~ación to\al y
ordt1.1aria ele perjl!icios por la QCurreocia de un accidente de trahajo o de una
di.rige~ a

ctiem>cdad profesional.
i) L~ ccrtillcacíón expeóida por cl Bonco de 1~ República sobrx> la péróiela ele
peder adquisitivo del pew oolomb~ano (folios 56 y 57) nada prueba en rdacióncon
lns desacien os o.<;tensibles que el recurrente imputa al fallo del Tribullal.
j) El cettiflcado que c:: xpiue el Jefe de AfUiacltln y ~egistrc cleilSS sobre el
número patrooal que correspood~ a la empresa Lacena Colombiana y el carlic-.cr
de afiliado de Cristóbal Femánde:>. Obando. únicamente permite!'! dar poi probado
que la dernat'ld& cotiza para la totalidad de les ricssos que cubren los ~eguros
~ialcs y que el demandante está ; nscrito desde ei 4 deoetubre c1e 1977 en dlcho
instituto, y m demuestra nada que se rclacimle con lo~ trece y~:rros en los que
incurre Iz: sentencia segón el impugnantc.

k) !.a suslilución del püdcr del 7 de fehn:ro de 1989, el acta ·::Omspondiente
a la te!'Cer.uudiencia de trámite, el autc de 15 <!e junio de 1989 y la dillgeucla de
posesión del perito (follas l!S, 142, 171 y 172) no son pruebas del proceso sino
siD1ples piezas procesales excluidas por le mismo de Jos medio.; de convicción
wJbre lo,o; cuales puede estructurarse un error de hecho manifiesto en la casación del
lto.'Jajo, según lo establecido en el artículo 7o. de .la Ley 16 oc 1969. esta norma
lampooo incluye la prueba pericial ni Jos dictámenes técnicos que prutlcípan de
dicliJI. nai'Jraleza, razón por la que la Corte no puede e.\amínar olla expcrlicia
re::Jdida por el ingeni era experto en seguridad imlusttial (folios 252 a 333). ni el
dl.cti!JT'Ien rnédicolaboral (folios 143,341 y 342), ni las ampliacion3S de dichas dos
1;)2r:ilaci.Ones, ni tampooo las investiga~iones de medio ambien¡c J,~bOral practicad2s por les C!lpertos de In Oficina de Salud <Xupacíonal del :nsti·: ulo de Seguros
Soci ales {folí()l; 95, 96, 103, 104, 106 a 108. 110 a 123), ni J.a "recomcmlación
imnediaU. por accidente de trabajo" sufrido pur un trabajador diferente al demanda.'lle "en ei dedo índice de la mano derecha'' (folio 109).
1) en c~anto a las pruebas dejadas de aprccinr según el recurrente. hay que
decir que ni la demanda ni su respuesta, a .menos que oont~ngan coore~ión,
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constituyen por sf mismas pruebas de un proceso; y además de ello, el hecho
primero relativo a los :~ervicios prestados por Cristóbal Femández Obando a la
compall(a demandada no fue materia de discusioo porll!li panes, por lo que ninguna
incidencia en el resultado de la litis tiene la inapreciacioo del certificado sobre
tiempo de servicios, oficios descmpenado~. salario ele! demandante que obra al

folio 184.
En cuanto a la "ampliación concepto médico Jabural. folio:s 341 a 343", está
ya dicho que la prueba pericial no es calificada y, además. sJmultílneamcnte se
reladona por el recurrente como erróneamente apreciada y dejada de apreciar,
aunque la verdad es la de que efectivamente la peritación médica fue valorada cor
el Tribunal.
Slguese de lo anieriormente lliello que el cargo no prospera por no dcmostrnr
los errores que con el caráctcr de ev idemes sc atribuyen a la sentencia del Tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Conc Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral, administr.llldo justicia en nombre de la República c1e Colombia y por

auloridadde la ley, ~o CASrd asenlcncia recurrida. dictada por el Tribunal Superior
del Dlstriro Juilicíal de Medcllín el29 de mayo de 1991, en el proceso seguido por
Cristóbal Femándc7. Obando y ntrOS contri! Loccría Colombiana S.A.

•

Costas a cargo de la parre recurrcme.
Cópiese, notifíqucse, publfquese y devuélvase el e;~pcclienle al Tribunal de
origen.
Hugo Suescún Pujol.~

Rafael Raq ..ero Herrera

Ismael Coral Guerrero
Conjue;¿

Javier Amonio Fernández Slei7a

Secrctaoiu

'll'Rh~k.JAJ):i::K~E§

l,¡¡Jh~::-&l

DE L A CON§'f&{ l!JCCJO~ • R~g:nDT:eDll

& ¡¡ved&U para !!...JqlúiJll~~én :g~ Cesantías.

m wégbmeilt: IL.sJI2)f.:rl!!U !E:§~:lled~~ ~;;:e\IDllfiC ;¡::&r!ll ~:3S 1rra;~ajd®res llii·:1!
la: (!OOSiru~én en iG t.octJ:nte;; su: l:qddacién d~~atilífia, <1:;\!fige
i~ !f"''fll.'red:z: ~s~os ~jc·CI.ll~r D
a ~¡¡:;::!t>:C2c.Et,1Jtd n'tndiad o.:e ~~ocsP.~rlwcd·éll'D,
La &ctitt;\.&G! 411e u.aniessiiT.i~n~o Jlf'e'qf:Wtv~ ;¡ U::~~ ;e:_:w~d:ln
·1!1~>tqll.'lfi¡~::J>~ y r.tilfililllll!l¡bllz:i;r:$ ;wammó®!! <~:llll li!J~:::m oll;>:r~ c·DID e:: :::~.rlil:~Ó<\lnt®
f~ a~eat!Cier 2.lilc.:: :¡.oscerroimue!!l!U®. 6D•:II (ller~~~(/!J:t iill!:S11l'~tell' Jll q::~üe:.:es
ire CllMr'2 del :réf¡ln:e~ seneo-al le !.lfli:Jiúcl~n Ól~ft kl!Mi;\ift!C lti~
CzS<Jllll~U8', p;;.ne~ Dlll§ !1lliÚ§;:rD.aJ§ 1:111!11 s:~~or; CICIL'll!il:::lle:r&!l!i.l?JS 1)1:::1>?' ~l!i ley ::::o~c

aqt~~eU'JI~S que rea!iza~ les '~r<lblijadorct~ di! t21 c::>J:JStT2tti6n".
Corte Suprema de Jv.st'icia
Sala dt C<JSut·ítíll Laboral

Sección Segunda
Radicación No. 4936
Acta 'No. 30

Magistrado Ponente: Hugn Suescún Pujo!<.
Santafé de Hogotá, D.C., tres de agosto de mil novecientos ni)Yenta y Cln<:

(1992}

Se resuelve e! recurso de casación que iacob Bcnjamfn Fuenmaycr Montero
intetpaso contra la scntcnciadiCiada el i 2 t!e septiembre de 1991 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Rioachn, en el julcio que le sigu·~ a la Motrison
Knoélse.'l lntcmarional Ccm pany rnc.

El prcccso .;:>mcnzócon la demanda por medio de la cual Fucrunayor Momero
a la Morrison a pagarle

M~e el Juzgado t .aboral de Rioacha pidió que se condenara
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_
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elrc2juste del valor del vabajo laborado en los trece días Gel mes de diciembre de

1985, "los dlas laborado• en el último período e11 dOmingos··, "el equivalente a hl
diferencia de la hora regolilrque es de S 2.04, porcl tiempc !ahondo c!esde el día
22 de abril de 1983 hasta el día 13 de diciembre de 1985" (folin S), el venla.óero
valor de las cesantf:ls e in¡erescs a las cesantías, vacaciones, ?rimas de vacaciones
y de servicios. la prima de navidad "que no fue cancelada en ningún rnol')len\0 por
la entidad demandada, \enll;lldo derecho a ella " (!dem), la indemnización por
de~-pido injusto y'"los aranales..: que no fueron concedidos ni pagados en ningW!
momeo10 por la c:ruidad demandada, remetido derechos a cll<J~; d~ acuenio 00t1 la
cunvcllCión colectiYa de trabajo suscrita entre la e;npresa y el sindicato de
trabaja<.lurcs" (folio 6), que le reintegrara el valor de$ 2.481.76 deducidos de $U S
preswciones socillics y salarios sin autorización ~uya ni de la ley y al pago de
"salarios caldos", desde el día en que l'Ue dcspwido hasta cuando el pago se
verifique cu legal forma. udcmás de las cosu.~.
El demandante fundó sus pretensiones en lo~ servicios que afinnó haberle
prestado a la Morrison inintcrrumpidamenre como tnecánico desde el 22 de abril
de 19R3 h~ta el 13 de diciembre de 19:!5, con un ~!timo sueldo básico mensual de
·$ 44.61!6.00 y un ~-alario pmmcdiopara el pago de las prestaciones sociales )'demás
indemni?.acioncs legales de S 78.216.26, en razón de que su jo·mada de trabajo
durame todOs los d!as de la semana era de seis de la mafiana a seis de la tarde. Dijo
tambi6n que el·comrato que suscribió foe a lérmino indeflllido y que en fonna
intempestiva y sin previo aviso lo terminó la demandada, habiéndole quedacio
debiendo en la liquidación fmal de prestaciones sociale~ que efectuó las sumas que
reclama. por no habén;elas pagado durame la vigencia del contrato y porque las
liquidó ~'Obre la base de un salario que no era el verdadero.

Al contestar la demanda. luego de que se decl aró la nulidad t!e lo actuado e.n
su nombre por el curddor od·litem, la comp.li'lfa aceptó los hecllo~ relativos a la
existencia <le! contrato y ~us cxJ.rcmos de duración y salario, pero negó el despido
intempestivo e inju~to afirmado por ~1 actor y -que no le hubiera pagado las sumas
reclamadas o le hubiera liquidado $US prestaciones sobre la base de un :;diario
inferior al que corresprodfa, pues soswvo que "la c:llltidad <.le $ 184. 1:! e~ la
corrcspondlent.c al valor hora, resultanJe de m\!ltipHcar por 12 el salario básico de
$ 44.636.00 y dividirlo por el factor ñ jo de 2.912" (follo 40). Se opuso a las
prelcn~iones y propuso como excepciones las de inexistencia de las obligaciones.
pago. compensación y prescripción.
En la primera audiencia de trámite fue adicionada la-demanda inicial para pedir
que la condena por el valor de las <:eS:llltías e intereses a la misma y vacaciones se
hiciese de conflmnidad con 106 artículos 310 y 312 úcl CST, "en virtud de que la
demandalla no liquidó al extrabaja<lor como empresa constructor~"(folio_ 47),
pretensión a la cual también se opuso la sociedad demandada (folio 48).

1 •:
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'll'rabad;¡ en tales ténniOOI' la iJti&, el juez de la causa. por St:ntencia del ~ de
1990 conaenó a la demand~da a pagar ai >.>ctor por cesan:1as $ 36.282.60,
~r ante;reses $ 4.1 48.35", por "de~<canso rc~nunerado" ~ l l.C{I0.60 'f $ 2.607.20
á!iarios como "salarioscafdDS'' aesdc e; 13 :le dldem;,~ a 1985 hasta cuando se
v:rll5que el pag::. totaZ de la ;,bligación. La W5clvió !!ela demúpretensi= y le
:t\l1¡7.i.SD las OOSUIS.
jun~ t'e

Por apelación de la Morrison se surtió 1~ alzada qv.e cor.cluyó con la Rentcncia
aqut tc~;sada, mediwtc la cual el Tribu.nal revocó !& ee su inferior y absolvió a la
di:Ata;n.dadt. El :~d·quem no le fijó cosw ¡:j proceso.
il. EL Ra;;cu.I\SO 011 CASAC16M

lr.JCCI'pllesto, conceclido, admitido y tramitac:b, procede ah:>ra la Corte a

·~cidirlc, ¡;¡revio estudio óc11inicc cargo que el rt<:urrcme le hace a la sentencia en
ta dem iiZlda sustentattn:it. (folios 25 a 32) y de lo replicado pot la o;;¡nsilora (folies

40 a 45).

~~)¡¡;¡lo llecJara al fijarle el alcance as& lmpugn~ci.ón, solicita la c2.1;ación del
MJ.o * 1Tr'..lnln:ll pm¡que !11. Cll!'..e. en insu.ncia, «.nfm'De la senttncia de pñmer
g;-roo "en Jo tocz:n!e CQI\ la3 letras a). b) y d) :reí ::lWllCI'lll pr.L<nel"(), y el numeral
ter"'..cto" (ful1o 26),

lEn el cargo que le fcrm\!la acusa a1 falle de vio\~rpur vfa indirecta y aplicación
Íll~-ebic1a los artículos 65, 249, 309', 310 y 3 !2 del CST, 17 dei Decreto 2351 de
~9ó$, !o. de !a Ley 52 de 1975 y 1-a. del Dw'e1o 116 de 1976.

Los errores evidenr.es óe hc1:llo que le ztrli>¡¡ye son Jos ~iguicr..tes:
"l. l\'o da.r por der.tosl.l'aOO estándolo, q~ b lal:or ñesempcl\a~ por el aclor
c:s mlterentc a la ac1iVidad constructon que desarroüó la. demandadil..
"2. Concluir que 'el 1)ficio de mec.ánicc ó.esemp~ñodo po; cl proDlOtCf del
¡::tei!to ;¡o le asegurQel pri.vilegio consagraéc er:lO$ anícd os 310 y 3 12' del C{¡f.!igo
S!lS'tanlivo de.1 Trabajo.

"3. Aflnúr

q11t al actor

'no ~ le pucO! '!e!ler CDmCI un r.rahajador de la

COII.SC1llcci6rr o que hay¡ real!za<Y.l> una acli.vidad est?eel::amenre reladon¡¡da con la

:nisml'.
"~.No darpordemestradocstinóulo. que la dem311daáa adeuda al trabajooor

Slllllas q•e ,por CO'IreSpolldcr a ccsanlía~ 'lienen car:lctcr prcstacional, sin

expre5Mo rawnes atelldi.b\e~ para no pagartas" (folio 27).

que baya
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Scg¡ln lo dice. las pruebas mal apreciadas fueron la "l1cclaraclón de ~efllicio
(f. 92)", la iilspección j udicial (folios 98 a 100) y el certificadc de lll Cámara de
Comercio de Bogotá (folios 7lJ y 27 },y !as no apreciadas,los contriltos lle trabajo
su~critosel22 de abril ycl28 de lll'lViembrcde 1983 ycl27 de abril de 1984 (folios
SI a S6 y S9 a 9 1). el acta de conciliación extrajudicial (follo 86) y el memorial
dirigido al Juez Unico L.111or41 del Circuito de Rioacha (folio &8).
Desarrollando el cargo dice el reciiJT'ellJC que el Tribunal acept.& que la
sociedad demandada es una empresa con~tructora, y que este supuesto del fallo no
lodlscure. Sudiscrcpancia secircunscribe alaconclu!ñóndelasenrcnciaoonforme
a la cual los trabajos ejecutados por él no eran inherentes a didla acthidaó

oon•truelora.
Tal conclusión - que el cargotachadeequivocada -, está basada exclusivamente en la información contenida en el documento del folio 92; pero pasa por alto que
en el contrato ~uscñto "el dfa 22 de abril de 1933" se advierte desde la cláusula
primera la temporalidad de las actividades de Monison en Colombia "originada en
el objetivo perseguido por la mi~ma se centra en la atención de labore~ de la
construcción" (folio 28); cantext<J dentro del cual del::e "entenderseel contrato que
celebraron las partes y naruralmcnte. la aceptación que el trabajador expresó en el
mi~mo cuando se comprometió a cumplir las funciones de mecánico senataelas en
el cuerpo del documcnlo" (folio 29). En tal virtud se sostiene en la acusación que
no resulta factible "hacer la dicotomía que hace el Tribunal aceptando que. las
actlvidades de la demandada &On las propias de la construcción pero .negando el
ncx.o del actor coo las mismas, cuando en el contrato que celebraron las panes se
establece iodu<l~blemcnte ese víil.culo, pue.~ en la cláusula primera se señala como
marco general la actividad constructora de la demandada y en la cláusula siguiente
se precisa cuál será la tarea a dcscinpcnar por el actor. naturalmente dentro de ese
marL'll general" (ídem), conforme puede leerse en la llemanda e;.traordlnaria.
Para climpugnante carece de. lógica que la terminación dd contrato se asocie
a la actividad cunsuuctora de la empleadora, mas se disocte pa:ra el reconocimiento
de Jos derecho• especiales que a tale~ empresas impone la ley laboral.
Allade la censura parasustemar Sl.l ataque a La sentencia. que como "elemento
coadyuvante dentro de la apreciación probatoria que ha dehldo reldiza.r el Tribunal
se encuentran los contratos de folios 51 a 53 y 54 a 56 porcuyoconducwse poc&:
apreci ar que la demandada coodkionaba todo contrato, sin importar eJ !Tabajador
o el cargo que éste fuera a desempenar, a la cirCUJlbtancia especial nacida de atender
labores de com;trucción,_pucs de ello derivo la circunstancia de temporalldad que
invoca como constanlc dentro llc su Nistema de oomratación'' (follo~ 29 y 30).
Concluye el recurrente aseverando t¡ue tenía derc;:bo a percibir Jos beneficios

especialc~ consagrados en los artículos 309. 310 y 3J2 del CST. que excluyen dci

Jtgimcn cOilltln de liquidación del auxilio de ccsanda a los trabajaCJores de
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:xmstrucción; y porque se le quedó 4deu:l:!lildo dicha prestación ;;o<~i al ~ daba la
cDMicióll para aplicar el <.o:tfculc :!5 del CS1!', p.¡eG la. rlemzmdada no e::.presó
n:ingunt ra;;:n que ~nnitll sustrr.erla a 111 ccndenr. JXlC ln:lemni7.1Ci.ón mnl'lttoria.

La. q¡ooi.torn c!efi~nde 1<1 Jcgalídt.C: de la sentencia del í 'tibunal, con el
¡¡rgumo.1!0 de qu.e se ajusta a "la !f'adicicnal y reí¡er.:da jurisprudencia de lll Sala

acerca de q¡¡e los se!'licics (ll!e se p;estan a una E:.'llJ'!'CSii constructor.! y la ~imple
c.le110lllinación del cargo no soo sufi.cientes ya.ra atribuirlll empleado la c~lificación
de t~i>a;ador de la constmcci6o, sino <¡!le i;)ara ello es bc'is9t"sable CXM~inar la
ínOO!e d: las 1\mc.~ dese'lnpe!l.adas, y , r,cn base en ellliS, m:crJ:ccr o negar·es~:
~icióo" (folios 41 y 42}. En su aJIOyo illv'.l~a y ll'llllSCrihe' ~ de las
~ ae 2 de ahril rle tm. Rad. ~864, dictad21 pm esta seccit•o e;¡ el pw .cso
~.u:: t.:ootra ella z.delz.ntó Carlos .Enrique rnsigna_rcs Ca.>;teJ\11110s.
nJ. CONSIOI!RAOO/IES DI\ LA COR1'B
!Z.r ci~rto, canw lo SOJIÍeM en la réplicc, que 14 ab.<Q/ucÍÓfl ditpru31a por el
Tril:>ltMl se fitttdcvnenta en lrz consideracidil dt no haberse probado que la
especfjica 4Ciividad de! recwnllte hilMwa e.ttadá vinculada .a la labor de
co;t.nrw:ció~S 1'10 obs;ante el i:!P4cter de emwesa co..•.rtructora d~ Jo. compaiifa
empi~adcro.

Bu sv.pu.e..uofáctico ddfallo n.o se desvir/IÍ4 con nin¡¡1o111Ude /(l~ pruebas q11t
partíc~lari'U3 el

c<Ugo. C(mforme resulta {Ú/ st¡¡uit•..u aamer.:

a) tA "deciwacióil de stll'tcio" delfo!.io92 ~::tJI.utra, como sin error lo dio
por ~.rrabltcldo el TYilmnal con esu!p rueba qw¡ seIJU!ica come mal ''Preci<Jda, q~e
Jacob Futr.nuzyor Montero Irabajó como "mec6nico l!?llas liiboreJ relo.r.loMdas
con el mantenimiento preventivo y reparaciones de ~q;.Jipos y maqldnarias
utilba.dos en la Omtera de Alba"(¡;¡". Pero de aht M resulta qur. su actividad
espuif!Ca tuviera "por objeto construir c..alqwi:r clGst <k casas o edlficws" o
aig~U~aotvacu~uiaade "las ¡,.,/l.erenres a esa constr~ci611" ; de manera q ue se
ma!!tie'!t en pie Jo. t!is/tiiCidn heclill por ~fa/üu!or de alzada. .segl1n lo cual pa;a
que el traJ;ajado; hubiera rtM41laáo b~nejici4do por el régimen especial de
liq~o:idaci.óll de ~i/ío de ceS/VIlÚlp7tvisto en~~ anlc~o:lo 310 de! CST. no le era
s!ifj~if~ttt prqbar qce como mecánico .r ll acliYidad cotuistía m tl mantenimiento
peeyel'!tiYo y enl<l 7;:p117a.d611 de equipos y ;su¡qci'!CUÜ.\S, po7ql!.e weran észa.s las
q¡,¡e kborabafi en la CQ;ttera y no 11" (jolio 16 del c!MUlemo ád Tribu/Ull).
E~ta aprecia~i.óndeldoc~mel!loresldtacorrt:eta$i seeill.~q>M! dtspecia/
régt;ae~ /4boral previsto a los trabajad.ores de Jo. COilSII'ucclón eniG· tocante a su.
liqi.Oidacl6n de r:eso.nría, eXige de parte de c.rlOIJ e~cuto.r la e~pedftca o.clivid<Ui de
co;.utr&:ccwn, pue.f a difere,,cia ik los que dispone el a•·tfc~Jlo 5o. del Decreto Ley

3135 de 1968 respecto de! oor<tcrer de trabajadores cfióales de qci~nes re4li:an
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labores de "construccwn y sostenimiento'' de obras pr2b/ica.t, el artfculo 309 tk.l
CSTrettringc el concepiOik "~abojadores dt lo co;utrucción" p~J?a 1'!41!ellos41.1"
pres1an servicios tll empresas cuyo objeto sea C()f!StrLiir t:t~alq~tier clase dt cctstll
o viviendas "y las tnheremes a esa consVII!ccibn, excepto su conservación .o
reparación", vak decir, que deja por ftua ~ qu!e.1es preJta.l los servicios en
acrivídolk.! que pOdrían ser califica~ c<MW de simple soStenii!Uu<tv de la obr,z.
Por tanto , la actividad de mamenimlei<Wpreventivo y la tü reparw:i6ndt equíp,;)!J
ymcquü~nrias !aiUzadoscnu~~aobracon elprop6sito lkatenderasusostenimien
IO, IJll permiten sustraer a qLllenlas cumple del régimen general d~ liquidacióil del

auxilio de cesantía.pucs las mismas PlO sol! consideradas por la ley conw 1Jf!uelur
que realizan los "trabajadores dt· la construcci&n".

b) La inspección judicial (lolioo 98 ~ 100), s e.llalllda por el recurrente también
como mal apreciada pero sin irulícar concretamente en qué consistió ~u equivocada
valoración, tampoco serviñn para acrWitar que la labor es¡:ecífica de Fucrunayor
Montcro encaja denlro de las que el arúculo 309 define romo actividades o5e
construcción.
e) El ceni fic ado de la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 26 y 27 ) ¡;::rmite
probar, confonne lo dio por demoslrado el·'Triburu~l , que !s LV!or.rison aclelalli.Ó
obras o aclividade.q de COillllJUcción, pero, desde luego, nc shve para estable cer
ninj¡uno de los errores cviuemcs de hecho que p~ooe el caJgo. en la medida. en
que no proeba que la espeLifica "!abur desempcfiada ?O• e~ ~ctor es inherente a la
actividad constructora que desarrollOla demandada".
d) UlSOOntralo$de tra~suscritoo el28 de noviembre de 1933 yel 27 de ''br:il
de 1984 probarían que '7codoroTrinidad Toro y 'lf.emao<!o Nú!'lellYJerillo ·persmta~•
que son ajenas al prcx;e¡;o ·, fueroo trabaj adores de laMo.-rison: pero es evic!eor .e que
no sirven para probar que el oficio de mecánico de9::mpel1ado ~r Jacob rue111 J\S yor
Montero es inherente a la actividad constructora que dcsempefló lll C::lf noallta
Clemandada o que c!sta le adeuda' ccsanríliS s aquél. que son Lo« errores de h~:~.:lÜJ que
se propone demosrrnr la acusación.
1) El acta de conciliación el<trajudicial QllC obm a folio 86 solamente -prueba
que entre las. partes y "para precaver cualquie? litigio por causa de ia rermi nación
del conlrato de trabajo" se llegó a un acuerdo en virtud llel cual la Mol!ison: le pagó
S 67.625.00 al recurrente. Dicha ac1a es pruebas éie la cooajuzgadaque sct ¡re este
aspecto del litigio dio por probadael juez de !a causa, ra:zOO por la que absr tlvióde
la i ndemnización por despidO aun cuando-hizo otras condenas.
'g) El memoriall!írigido al JuezLtb:lr.il del arcui!Ode~ioaclla. sólc fliV •eba que
la empleadOra solicitó aurorizaci6n !>llta consignar la sumu de S LCCO.OO; deJI( ~ ;iroque
prercodfa e!cctu;rr -y que no est11 dcmoorado que hubiera hecllo- " basado en el .
principio de la buena fe", al decir de qujen dirige el ~. pen> que, Se{ :t1n S\IS
textuales palabras, ''no consliluye confesión ni reconocimiento de obligZtcic l!leS de
Morrison !i<nullscn lntcmaríonal en su <!lllidad eJe patrono'' {folio 118).
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h) 3! crotrato de trabajo Que obra a folios 89

2

91 , corresponde al que

los litigantes y úllicameme prueba un vlntul¡¡. j:rrfdioc que no fue
CillCuliéo entre1as !"~!'les y e:. que, !idemás, ampiiame:nte rec:>noeierun los f:illadorcs
de instancia. Y no obstante que~ e<.lill.carse o:-.mo una infe:rcncia r.:ronable
l.a que hllce cii'C(:umnJe en el sentido de que la ir.dic¡o,c ión de qw! 1& duración del
~omrato establl deter.ninada por las actividades de CCJ<'Strucci()n que en Colombia
ccle~a..-on

~.!! tem¡¡or~lmente a adell!lliar la compafóa c:tmmjcra, ello sólo no es pmcba
suflcieotede que la espcctf!caactividad pardl~que se rontrataba 31 trabajadorfucrn
la d.e ..COilStruir cuaiquier clase de casas y edificios" o cualquiera otra inherente a
rlic.ha constnJcclón. Lo que está probado, con otra prueba difereme ya examinada,
C! el hecho de gue el recurrente desem¡:eM el cficio de m1:cánico :cara el
mantenimiento y reparación de maquinarias y equi¡;os empleadoo en la obra pe re
m que directamente cjecutua una aclividaGque pciDliticra considerarlo entre Jos
":tnlbajaCJores de la construcción".

Ninguno de Jos enores de hecho que se p~z. demostrar el recurr&ite se
est8blece 'jlOr medio <le las prueb:ls examinadas y, con.<dguienrem~nte, el cargo no
p:ros~r.a.

En mér:to de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
iLarornl, admini m ando justicia en nombre de la República de Colombia y por
aucoñdllod de la Ley, NO CASA la sentcnciarecumúa, dictada el í 2 dll septiembre de
199 1 porel 'Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ríoacba, en cljuicioseguldo
por Jacob Benjamín Fuenmayor Montero contra Morri sen Knuds~n tntemational
Cc.mpany nnc.
Costas a cargo \lel recurrente.
Cópiese, notiffquese, publfqucse y
origen.

cl~vué!va~e

el expedientA: al tribunal de

Huso Suescl&n Pujols

Emesro Jimbu:z Diaz

Jacolx! nrez EscobaT

Javier 1.11/ollio Fernámlez SierTa

Conjuez

Sec:~wio

D~SI?KlDO. §ANCWi'~ Dl§Cili'UNA~ilA\

Omcepto y liJifennd.a.
F....aj111Jrlspntdenciaha~si~adoque~~:i3Ut:Oi'ft!':)O~
a lllílt!!l !larocnó~ co;rndüv& dlalilo illlm~ ~at [n::unlñd!~M!I IIile n~;ss~:ndollileiJ
(!ósd¡p~~rnaru.ll!Ses~ade~reser...ar~iror..trat4}:jttrnD&jod~mt;:-~
lll!We :e; {]espM.o pm· Sll!l ~aw~:e IJl~J"kll'h~ce IEl [~r. f8lcd4atl l?giD[ IQrDn:?!
~i·elrte d :cmpft~dor de ~~tdrcgu:r definlaiV1Jmenae Wll ~-eGcióo
!ali}ora J eE1 CM~ i!lle q}íll~ ésae !f.>INJIVIl':lTOf:!!l nD1lj ':JJSÚ:(I> 08! ~.ey ft',el!ne
~revüste e[ aesarrd mr.óe::;:aG lile ¡perrj;A!c~cs e:rr. f~vor dei ¡rnilajoooc.

RlECURSO ~.%'rniWR4Jl:NAilUO DE C~A§ACUON
J"rrlllilCD:l)iO>s lt}í.lle rlo go:;,terr:;:.aurn.
lEIIDse:"u:m ijo!J IJH'ÍI!mcfip:oi\1 •!lfllll2 ;r~¡¡:e1:11 csde E"$1\:ii:!I:'S® e:%tTillO'"~.nDl!arr.o
«JiD.n:í! cundo enc2rgo es1á :lJIHali!~dc }Crr la "lia é!-..61~~ dclle el

recu:re:r.re preeL~r cm4fta ::Ii111IDIIie i~ ~ii"OJIIe·lh::;:s ill!'iJI~ ti.! V® ~m cweiDI~tO
en J1rfi7lo.nrn~L jj)arr~ Ci.·edci.Oir, i!l!adlo 11{u¡¡e &J dieJi!!!::' e!e s:ef.il:dmr siguna

o y~¡r:.as de ellas origi~ GIW~ ~ setllte>lld~ SlC'!liS!Hilm perrme~!l!í.ZC!»
Ülr.!:aBt~n-&i!ll•e

tpor maOlldelfOe;r ÜlliiC&ttcs 1os !lOf!»O::Ucs Utcaico3 (j,liJ.2
tuve el j~Ug~~.,;;- ele las 'i)rue.::&S ii!O Blmc~é&§.
Corte Suprema de Jusricfa

Sala de Ca:.·ación lAboral

Sección l?rimcra
Radicación No. 5127
Acla No. 26
M~istrndo

ponente: Dr. ManJJel Enril¡ue Daza Alvarez
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Bogotá D.C., cu¡¡t!O de a¡¡osJC (le ::ni! t-ovccienros noventa y dos.

Ma.nllel 'Francisco J')elgad::~ Ola.no, mediancc a¡¡oderado judicial demandó a ía
sociedad Ae.-ovías i'I<Jclonalcs de Col<Antr.~ S.A. •• /wla,;ca.., ¡?&"<~que previ<:l> los
trámites (:.e u.: juicio ordL'lfll.io <ie trabajo se la coodenara a pagfrle ciomlnicale$ y
f-estivos, descansos corn¡:¡en•atorí~. :rea1) !sre O:e !os i;:JI.Ilt~se$ a ia c.:sa.TJtía, reajuste
~ p;riJru¡s de se?Vicia el valer ód r:ecargu l!CCtumo. Igualmente sollci.ta c1
t-eilneg'i:> al cargo y e."J. la\ mismas o mejores roJldi'.:icnes de remw1eración a las que
lte:ia tuJ~éb fue despeclido, ad como el pago d.e salan-:;s óejad.os ue pcrclhir desde
~& feclls ó.e su. desvincu~r.ci6n i>.ast.l'l cvaudo se prco.'uzca su rcillleg!'O. En suo~dic
:¡7.1& se conderu: a 13 demanóacia a pagule cl valm de las prestaeiCnes sc.;iales,
:reajuste del ;;uxlli.o áe cesantía, la incfe:mrtización po• despido ir~usto. la pensión
s3lll;lán. >'e!ljuste óe v¡¡caciones, la lr.Klcmni.za::i15n .montto.ria y las CC6taS de~
]lt'O'"...eso.

"1. En-:re Acrovíz.s Nacimales de Co!om'(li::. S.A. 'Avian::a· y Manuel F.
e:tislió un contrato de 1:rab~jo dc$de ell7 de oct"bre <le l969 llasla el
23 '-.s diciembre de 1982.
~lgroo O.•

"2. Dur:lntc la existencia ®1 ~efcriéo CU!'.Irato el acror \<:l!ó en la emprest
COJU:IO copüot:'l 12e DC-3, DC-4, AV~RO. '!>ri::ner oficial de 727 siendo su último
cargo el~ Pri.mer Oficial de 707.
"3. Cooto ptimer c ficial li.el avl~:J '/07 al se::viclo c:e la deltl<.ndad¡ el actor
sirvió ~ caG!a\ rr.es ULt pron:eriio ó.e !:! días e;1 vuelos a E.s:a~ Umdos y
Suroruérica y <:l resto &:l mes ell vu e.1os nacicnales.
"4. JE.n los vueloo a Estadcs 1:Jnidos e.1 ~as ruu:s l\(i~~li, Ncw YMt, Loo
Ange)-..s. el aci.Or recibía US$ 50.{)Ü cincucn14 clólates GJahCS ~f Cl).rtCCJ)IO de
viálioos d~:rante !os 15 días en prom edio mcnsul que volab" ~1 (::tterior.

"5. lEn !C6libros de vuelo de! a<:LoT. en las llcjas de programa.:íón elnbor!ld»s
pcrlasu~cción ele ope.raciCfles d.e vueloee Avianca, en control contnblc de la
~maooll!eúl, ronfrta q~:e el sctcz tnt.OOjó vO:.~nto p:.::a Avt!lllC4 Jos c.'omi..<gos y
fest'.v.os el: carácter nacional corro~J.:;mO!e:ntes a los ues úlli.mcs SI.'Xls de v~nc\a

:!$ SOL ror.tnlO d: t.<~bajo que la
léminos ~ ley.

u

re 'T.lantada:DG le ha robrerrcmuneraclo e:. los

" 6.
dcmar.daámtarnpooo OI"A cedió en t!erny:> ni car..ce!ó eo dir>.ero c.l valor
eh l.ml descans.oo cornpens~tolios c.:mes(Xlndientes a les d.omi.Jlgas y f:;mvos
s:rv~ por el acror durante sus Ucli años 1l~os de v igcnci a de s~.; c:>'lt¡-ato <le
tra?J•jo.

w
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"7. CUando tenía que penn~nccer y pernoctar en el CJ<teriur Avianca
suministraba confonnc a las convenciones colectiva~ Acdas- Avíanca viáticos de
alojamiento en hoteles de primera eategorl3 y dólares para su alimcntaciÓll.
"ll. En los pagos efecluaclos quinccnalmentc por la demandada durante los
tres últiino~ an.os de vigencia del contraLO de ttabajo al actor Avianca no tuvo en
cuenta el valor de los viáticos causados y en cspe<.1 al duranrc el óltimo año de

seNicioo. máxime si se tiene en cuenta que hasmla fecha aún no le ha cancelado
ni efectuado la liquidación floal de prcstaci.ooes al actor.
"9. l.s demandada suministró anualmente al actor un auxilio por unifnlllles
por valor de $ 7.000.00.
"10. Durnnle l a existencia de su contrato de tn .b ajo el actor recibió varias
felicilaciones de la demand.lda por servicio~ prcstado6 y porcumar con una buena
hoja de vida.
"1 1. A nivel pmfe>ional cla<.1or csruvo ariliado • la Asociación Colombiana
de Aviadore• Civiles "Acdac'' sindicato de pil otos.

''12. La demandada terminó sin jU$1a causa el cOLmato de trab~jo que la
vinculaba con el actor después de rener 14 anc).<; de servicios pre~1ados a In mi sma
mediante comunicación No. 61 100· 26134 del 2 de dl~iemb~ (,le i982.
"13. La demandada sumin istraba al acU>l' moosualmcnr.e como cuota de
gasolina o au~íHo de transporte In suma de$ 3.600.00 pesos.
" 14. La demandada canceló quíncenalrucme por concepto de sueldo básico
al actor la suma de$ 7.666.00.
" 15. La demandada canceló mensualmente por conceptO de prima " P'TL"Ia
suma de : S 6.000.00 al actor.

" J6. La demandada !lO tuvo en cuenta nunca y no canceló dentro del salan o
mensual del actor el valordcl promedio de los viálicos inlemaci.oualcs, el valor del
salario en especie suminlstro~r.Ju. el valor de la sobrcrrcmuneración por el trabajo
que el dem andante le efect uó en domingos y festivos. el valor de la
sobrcrremuneractón del tiempo que el actor lrabajó de noche, el valor de los
viáticos nacionales. el valor de la gasulin8 o auxilio de transporte, el valor de las
horas eJttras ser"idas y el valor de las homs lripadiso tripulanre adicional (viajero)
por cuenta de 1~ empresa (tr.Ih<!jo in tinere).
"17. La demandad~ suminisuó durante las vacaciones del actor como salario
en especi e, pasajes o tiquctcs al exterior Estados Urñdos, Europa y Suramérica. lo
mismo que ;11 interior del pars con el ciento por ciento de descuento es decir que
pagO por e.! actor lns valores de cslos viajes lo que tampoco fue tenido en cuenta
mensualmemc y quinccnalmenrc en los pag~:>s efecruados por Aviancn al actor

'!1_4- - - - -

OACIITA JUDICI_AL___

_

. ·-

-·· _

_

)11°

245~

durante !z. vigencia de su OJfltrato de trabajo y reteniéndote t<.i concepto ele su
salario mensual.
'1 8. Pl:lr su despido iilternpestivo e injulltC y ~tiro de la ccJDpal\fa. ¡x¡r el no

pago de sus presta.,'Y..>nes sXia!es, derechos e l'ldemnizaci(',ncs, y 1~ retención
s¡¡) arial y st&r.o ilt<'..;luros de domingos, fe$tlvos y com¡¡e:JSatoriúll ast como porla
rc.liquide.ción de sus pre~tacicnes el acror envió una nota a la Avianca de zecl<lma·
ci6n, :nás que todo para cumplircool<llcy y no permitir Is prescripción de su derecho
incnu:nciabie a reclamar, que fue rocibiQ:l oportunamente por ia ·~mpres<!.
"19. Sin el complimienlO de las exjgel!Cia& legues: conduciJHcgular,trámite
disciplinarin, papel oficial, representación sindical, c argos y descargos, al actor se
le despidió injustamente de la empresa.
"20. Sin e..xi~ti~prucbas d~ las afinnaciones cr.presadas en St' nota de (!espido
la demandada fulminó al actor desplo:líóndolo con 14 o ouls a<1CS de sc;·vicios
prestados a la ernprcs:~ y sin mediar suspcnsi6r:, a..oone:stación -u pro.::eclimicnto
d.isc..iplinario legal o convencional.

"21. La demand<K!a ncha cancelndo las prestacicroes sociales y derechos al

act.or".
La parte demandada dio respuesL~ a la dcmanc!a par inlt lllledio de apcócrado,
la.~ prelensione,~ del actor: aceotalldo lns heChos 1, 2, 11 y 14;
manifcstandJ que se aliene allexto corres¡xaodientc re.~~o a les bcchos del 3 al 5,
y 1o-. negando los demás y proponiendo las excepcione~ de prescripción, com,eru;a·
ción y paso. En 13 primera audíencia de tránú~.e el apoderado de la panedemanda..·nc
aóicicnó un beclloo sea el No. 22asf' 'lademam.!ada no "Oidi 6autorizad()n al!ll.inisterio
élel ·.:-raoajc ni wruvo de ósle resoluci()n fav:1ruble paja retener valer de prestaciones
50::i.ales y oesanlfo.s al actar"; también solicitó alguna< pnulba.~.
oponiéndose a

Cum¡llíclo el trámite de la pri mera instancia dei juzga<.lo del cOIJOCÍ miento, que
lo 'lile el Doce Laboral del Circuho de Bngot~. en fal.lc de 5 de abril de 1991 n:solv:ió
absolver a la entidad demandada de ledas las pretensiones formuladas en la
clemnnda y condenó en costas ni actor.
Apelú el apoderado del demandante, y el Tribunal Superior del Distriw Judicial
de Samafé de f!{lgorá. mediante ~entenc..i~ de 25 de noviembre de 1~191 . c!~:lldió:

"Primero.· Revocar parcialmente el puro.o primero cie la parte resolutiva de
la ~;-;tenda apelada que abso.lvió de todos ;:;¡s !Jedimemos ~ la dcnumdaoa y en su
lugar se condena a la Sociedad Aerovías Nacionales de Colombia S.A.. Avianc a,
a pagar al demandante, Manuel Fr.o.ncisco Delgad'..> Olano. de ia~. condícione&
civiles conccidas de autos, tres d!as de¡;pués de ejeculuria de es1:1 ~enrcncia, las
siguienles canti<l•dcs de dinero:
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"a).- V cintiséis mil ciento cincuenta y nueve pesos con nueve centavo•
($ 26.159.09), por concepto de dominicales y festivos laborado.~.

"b).·

V~imisieie mil ciento~.-uarcnta y seis pc.~06 con seis centavos ($ 27.146.06),

por reajuste a la ccsanúa.
"e).·

'1're~ mil ciento sesenta y cinco pcoos con veintiU'és centavos ($ 3.165.23),

por reajuste a lns i m~es de cesantía.
• "d).· Noventa y (1Chopesos wn vd.nliocho cen,avos (S 9R.28), pnr reaju!:te prima
de servicios primer scmes!CC de 1982; y

"e).- Dosmildoscicnto~ ~cis pcsos conse~enta y echo centavos($ 2206.78), pür
reajuste a la prim:o de ,;crvicios segundo scme.'tre de 1982.
"Segundo. · Absolver a la demandada óc los d.:mlls pedimentos Jlc la
demanda, conforme a lo expllcaclv en la p~<rte motiva de e~ta providencia.-

Se declaran no probadas las excepciones propuestaS en la
de la demanda.·

7 eruro.come~tación

~cuarto.-

Costas de primera instancia a cargo de la dcmaooada en un 30%".

Recurrió en casación el apoderado del demandante Manuel rrancisco Delgado
O!ano. Concedido C11-ecw.o por el Tribunal y admitido por esu Sala c:lc 1• Cone,

se decidirá previoelcsLUdio dela demandacxtmordinaria yde laréplicadel opositor.
El.alcancc de la impugnación se fijó en Jos siguiemes ténninos:

"Me propongo obtener que la Sala Laboral de la K Corte Suprema de Ju~Licia

case porcib.Jmuue la sentencia impugnada que por su ordirlal o artículo >cgundo
ab~lvió a la dem andada de tos demás pedimc!llosdc la demanda y que, proccdíen~o como 'fribllflal ele Ins1ancla; A.- Revoque tOtalmente la sentencia de primer
~radn

en t~ sus ordinales y en su lugar condene a la Sociedad Aerovías
Nacionales de Colombia S.A. • Avianca'' al reconocimiento y pago de la.~ peticiones restamcs asaber: a) A reintegrara! (lemandarneal mismo cargo yen la~ mismas
')mejores condidoncs de remuneración a las que tenia cuando fue injustamente
:kspcdido; b) Suhsidiariarnemc al reinrcgro que se condene a la sociedad a pagar
al dcmandant.c:b.l.- El valor de la indemni zación por despido injustificado; b.2.El valor de la pensión ~anción de que trata la ley 171/61 en su arlfculo So.. b.3.EI valor de la iD<krnniz:tción moraJor/4 a razón de un día ele salario por cada día
:le n:tardo en el pago de los salarios y prestaciones adeudada' desóe la fecha de
:emtinación del contrato de tmbajo y hasta pagar las costas ctel juicio".
Con fundamemo en· la causal primera de casación lalloral el impugnador
)resenta dos ca1·go~. los que se csrudillrán a continuación.
.
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lo. Cargo:
"ACUSI> l.~ sen(CIIciap:>rinfracción dirccta de; an. 115 del CST>ullrogado po:
el artlculo 10 del D.L 23~ 1/65. Esta infracción di<'I.:C¡a é.Cteruinó la aplicación
lndebidz del articul o 7 del D.L 2351/65 , en relación CUiJ tos &"tfcul05 6 lnciw S
del O.L. 2351/65. inciso 4 del :uúculo 8 del D.L. 235 !/ó.'í. ~ric\ilo 8 cie la Ley 17 ;¡
6 1 <id rr.i~mo código, ans. 57 inc. 4 y 59 inc. ! del CST y 65 ibídem.

" ..A l resolver ~obre la pttición encamína<la a ootctler la calificación injusta del
despido. el H. Tribunal (F.225) concluyóquescnválidaspara'il:rntinarunilatcnimentc el contmto de trabajo el pretennilirel t;'ámitc cei c:e·mdo proceso de defensa
consagr.:do en el art. 10 dd ~.L. 2351/65 en el sentido de dar oportUnidad i'l
rraoojador de ser oCdo en degc argos. estar asistido por 2 micmbms de su sindicar.n
y peder ccntraprobar.
"No hay lugar a controversia fácrica y tan(() el tri!Junal cumo las panes están
de acuerdo en los sigtúentes hechos:
"lo.) Que entre AviancaS.A. y Manuel ? ranci sco:Jelg ado Ola~o clristiówl

OOlll:faw de ll<lbajo;
"lo.) Que al momcnw de ser rlcspedíd.o lenfa unliempc superior de servicios
a los 1Oaños;
"3c.) Que al momento de ser de:;pedi<I<J tclfa vigente ~u certificado médíoc
(fl. 27 apto para dcscmpellar actividades de vuelo);
"4o.) Que la demandada ni) acreditó penni.so del actor, ni aul;,rización de l!~te
par¡¡, retener sus prcSIH<:ione~ y salarlos;
"So.) Que al finalizare! contrato de trabajo del actor 1t é~te no se le liquidó
prestadoocs ~nci ales;
..6c.} Que el procedimiento disciplinarlo previo al despido no obra en e!
ex:Jec:lientc.
·
"Sobre los anteriores presupuesto~ fácticos= im¡reralivo pa.ra el H. Tribunal
condenar a la demandada a pagar las indeiUili7:aciones soiicitaclas por despidu
i nj:~stl ficado y la moral orla o a rcirllegr:¡: al acror o a ccncedcr!c la censión por VÍJ
de sanción de que trdla la ley.
"Sin emba.rgo ~1 1-:. 'l'Yibun:tl absolvió ft !a demmduda ¡:m rticl\o conceptc
como COn!<Ccuencia !le la ignorancia de la dispoliicióol coniCnida en el :ort. 1 15 de!
C S7 submgado por e: articulo 10 del i)L . 235 í/65. norma que resultó pm
consiguieme directameniC infringida.
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"La infmceión del anículo 10 del D.!.../65 que ellribunal dejó de aplicar por
ignaranciadesu existencia dc!cnninó que aplicara índebidamenlccl art 7 del D.L.
2351/65 del mismo código seglln el cual cl despido h<.bía sido jus!O.
"El Tribun~l dedujo por inferencias que él despido al que se refiere la nonna
no requería de proccdirniemo disciplinarlo alguno, sino que librcmcnteel patrono
podla fuSt1ar, cuando a bien quisiera a su CXtr'dbajador.

"La aplicación del artfculo 7 del D.L.2351/65, en relación con el arúculo 8
incisoS deiD.l..235 Ide 1965 que uata del reintegro ola indemnl:acióndcque lmla
el inciso 4 del mismo decreto 2351!63y la aplicabilidad o no del arúCil!O 8 de la ley
171/61 resulló pue~ indcllída y3 que el procedimiooro pan~ imponer sanciones
con.•agra que no produce ninglln efe\:IO el despido que prctcrmita su trámite.
"Si el H. Tribunal no hubiera ignorado la dispo~ición ~.-ontcnída en el art. 10
del D.L2.~Sl/65. 1ampuco hubiera aplicadO indcbidarncpte el an. 7 del D.L.2351
de 196:1 y menos ao1n el inciso S del mismo decreto 2351/6.~ sobre reintegro o la
disyuntiva del inciso 4dcl referido OL235 1~. como tampocohubie radeja<lode
anali7.ar el art. 8 de la ley. 171/61 que pcdla haber aplicado.
"Bien al contrario, hubiera condenado a la demandada a restablecer el COJlrralll
<!el aclor por vla del reintegro o a indemnizarlo por su de~piclo inju~tificado
ltcgando a la sa~tcíó" de ordenar en la voces del art. 8 de la ley 171/61 que fuera
pensionado. tal como se solicita que lo haga la Sala Laboral del b H. Cone en sede
de instancia y previl< casación del fallo impugnado.

"Además probado como está un salario superio~ al pagado pnr Avianca S. A.
y dcmostrddo que incumplió la demandada COJl su obligación de pagar la
remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenldoo (art. 57·
~ CS!) Jo cual es prohibido hacer a Jos patronO$ (Art.59-l) se abña campo la
aplicadón del art. 65 del CST sobre indcmni~ación morAtoria. normas que
rcsultarun por aplicación indebida del art. 7 del D.L.2351/65 infringidas lalllbién."
El oposi!Or replica al respec!O:
»En este primer cargo busca el rccurrcme que esa R. Cone Supruna de
iusticia, como tribunal de instancia declare que la sociedad demandada dio por
;an celado. en forma ilegal e injusta, el contrato de trallajode su poderdante, basado
~el be<:bodc que Avianca prelermilióo no dio laoponunidadal dcmandanie de
lcr oído en descargos como In establece el art. 115 del CST .. subrogado por el an.
JO del D.L.235 l/65.
"Si bien ~g cieno que la nonna referida precedentemente consagra el procediniento previo que debe seguir el parrono a la imposición de una ~anción
:lisciplinaria, no es menos cieno que el de~pido romo !al difiere de ~cr una simple
¡anción disciplinaria, toda vez que la sanción como tal implica la suspensión del

ccntratode u abnjo,deacucrooa lodíspucstoen!osa" s. 51 y siguíent~del CST.,
mientru queJa cancel¡lcióndel contrntc de trabajcc~nlle'' a la ruptwa de la rclacioo
de trabajo y por ende el contratO en sí.

"El tema ya ha sido definido por la ju•ispruóencia de esa H.. Corporación, er:
sentenci a de Sala Plena de fcch;. didembre 7 de 1984, radiclCión 10387, con
¡:onenciadel mismo magistrado a quien por reparle le corr:cspnnéió C<mocer de este
recurso, en la que se dJjo: ·A continuación ¡;e transcriben apartes de la sentcnci~
el lada 7-l' el apoclcroldo de la entidad llernarlc1ada. y contináa dicicooo:

"Coo base en lo a;1tcriur no resulta ser cicna la acusadón qw: el recurreruc le
en.dilg¡¡ ¡1 fallador de iiiSlaocia. de haber violado por infrccción directa del an. JO
del Do.L.235 1/6~ que subrogó el art. liS de! CST. come tampoco que esa violación
hubiese conducido a la aplicación indebida de las rc,;tantes normas qw: el car"gO
relaciona.
"Ahora. acep¡.;mdo por vfa de discusión que le asistiera razón al casacionísta.
que se del>ióoir en d~scargos al actor previamente a su despido, e~a imperativo que
desvirtu~tra las considcradoocs efectu adas por ei Ad Qucm sohrc la validez de la
ji.Y>'ta cal!sa quc invocó la demantlada para cancelar el cnntrol.Odc trab.'ljo del señor
Manuel Francisco Delgado Olano, 1<.1 que no hizo.

"Cualquier argumentación adicilma! alas expuestas scrfa inncce~aria pttmquc
esa H. Corte Suprem a de Justici a., Sala Laboral, se ab~tenga de casar sentencia
recurrida."

Considera la acusación que 1a sentencia =•mióa infringió directAmente el
ar.Jculo 10 del decreto 23.51 de ! 965 al estimar el tribunal !IUC es válida la
temtinación unilateral del contrato de trabaje sin el cumplimi:nto del trámill
previsto ene.-a díspo~ición que garantiza el derecho de defensa del tr~bajador y
:>OStiene el recunente al re:specto que dicho precepto establece que el d~ pido nc
tiene efecto cuando se preteimite el pi'O\%dimiento sancion;uari:J previsto en él.
(fsl. 8 y 9 C. de la C.)

La[aculrad que rtene el em{JieadM de dar p()r tcrmif!adala .·elación labora.
por Cltipa imputable al trabajador M se encuentra supeditada e11 el ~ó<A'ígL
Sllstantivo del Trabajo a li'dmirl.' discipliMrio alguno basta con que se p?esentt
11na de la }1.1.$/us causa., previstas en esa rwrmatividad pa?a que aquél puedt
legítimamente haa:r uso del derecho de darfin al contrato de rrabajo, lógicamelll•
con el cumplimientO de inJformalúiades exigidaspor la ley como 30n.laobligací6•
de manifestar al momento de la comunicacl6n del despido !<J. cat,¡sa/ o el moti ve
determinante de esa decísi611 y C11ando se trata de una de las causales previstas"
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los nronerale.r 9o. a 15 del articulo 7o. del decreto 2351 de 1965 COIICeder al
trabajr.u/or el preavL<o de 15 dias p>evisto en esa misJr,q. dispos/cíón. la OI'IIÍSJÓII
de ui!O de e..ros requisitos impide calificar como jmto ~1 despido.
También constituye una ulgencía distima del p ocedimie/110 discfpliiiQI'io
señalado por la censura el mlmlte previsto e11 el ar#cl!.lo 2o. del decreto 1373 de
1.966 para el empleadiir que prete.nda aducir come fr¡,sta callSa de tcrrniMción de
la relación laboral el bajo rendimiento del trabajador a q~e se refiere el ~~~J~Mral
9o. del articulo 7o. del decreto 2351 de 1965 pues sw es este propi<mrti!le un
uámire di.scipUnaric, par el contrario tiene una finalidad protecrvra como es la
de emerar al trabajador de su bajo rendim iento laboral o fin de qce pueda
subsanar e5a deficiencia o en tOdo caso explicar en última instancia su ori8en.

Situación diferente ,,~ pre$tnta cuandii el empleado? ha e.rrabl~cú!o Mil
procedimiento MCcsarto para la validez del despido o se pact/I de esa manera en
la COflllt:nción iJ en el pacro colecttvo pues M dicha círciUf.<ta;u;liJ es ilnprescindible su cumplimicmo so pena de que el dupido sea ilegal.
El arrlaúo 10 del decrero 2351de 1965 citado por d recurrente se refiere
exclusivamenre al procedimiento disciplinario que debe cumplir el emp leador
para imponer sanciones cnrrectiva.,· tendleme~ a! mantener el orden en el lugar del
trabajo liJs cuales 110 (IUI'.dC!I su dísti11tas de las previstas en el reglllllltnto de
trabajo, en convcncilm colectiva, en Jallo arbitral o tll el contrato iltdividual;
además las medidas menclmuulas deben estar acordes a los limites impuestos por
los ardculos 111, 112 y 113 del C.S. del T.

Al respecto lajwisprudenda ha coMiderado que el despido 110 corresponde
a ruro sanción correctiva dado que 14 finalídad de las sanctone.r disciplinarias t:J
la de preservar el contrato de rra/)ajo mientras que el despido por s~ parte
pertenece a la facultad legal que tiene el tmpleadnr de extíng,.ir definitivamente
la relación laboral y en caso de que éste pmvc11ga injusto la ley tiene pre.isto c.l
resurcimiento de perjuicíw en f avor del rra/Jajador.

:.as razones antes expuestas conducen a concluir que el tribunal oo iníringió
la disposición sellalada en la acusación dadQ que no es nonna aplicable al caso

controvertido.
Por 1as anteriores razones el cargo no prospera.
2o. Cargo
"La serueocia acusada infringe indircaamentcyenla modalidad de aplicación
indebida los proceplos legales sustantivos de orden nacional contenidos en los
artículos l. 10, 21, 55. 56, 65. arúculo 8 t..!7\/61. llS, 129. 130, 131, 132, 168,
180,373, lnciro 3,467, 470, del CS }' D.L. 2351/65 ans: 7, 8 incisoS y 4 del D.L.
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235i/6S. 10. 12, 13del!J.L. 2351/65,e:nrelaci6ncon lasnonnascontcnidas e.nlos
artículos 55. 57 (la. y 4a.), 59(lo.), 127, 130 del CST y C!!l(r.< arts. 51 )'56 C .P.T.,
1 y 3 C!e la ley 48/61!, como con.o;ccuencia de l>arer incunido tl !i. Tribunal er.
errores ns1enslbles de hecho provenientes de la iudehlda apreciadón y de falta de
apreciación de las pruebas que adelante se ~ng:ularizan:

"L- Oe.~pido injustificado y su calificación w mo requisito del reintegro o
rcstahlecímiento del contrato o pago de la indcmni7.ación y contlena a la sanción
de pensión restringida de jubila¡;ión.
"Al resolver sobre el despido injustificado el H. í ribllnal se rmita a hacer una
m~y mediocre reproducción sint(!Lica de las coll~dcracioncs de p;:imera inscancis.
El H. Tribunal apreció manera erratla la licencia o certificado ~11édicQ del actor

oc

de folio 27 que dccfa que era 'ApiO para descmpel\ar actividades de vuelo' como
la Convención Colectiva de Trabajo que niJra de foliOs 21 a 26 ocl e&pcdiente.
"No es verdad como di ce el rribunal que la llcnumdada acrcd:ró la justa causa
del despido y que hay lugar a la absolución de reintegro y pasodesalarios y 111mbi~n
a la ele lndcmrúzaeión pordesp;cJoy pensión sanción, porque el documento de folio
!50 y l S 1 que obra ul expediente es claru en dctcnn !'la r que la supuesta acta de
descargl>S rcali7.ada por el ac-tor. no se lúzo por parte cicl sindic.ato a que éste
1)<):-tenccfadcnominado Acdac osea Asud ación Colombi ana de A\'indores Civiles.
como consta en las convtllciones colectiva.• de folios 2í a 211 y 67 a 72 finnadas
por Acdac y 1\vianea, sinomuy por el contr:arioahf aparece una supllCSia asoci ación
denominada t:sav o Uniún Sistema ~- Aviadores de Aviaru;a que no estaba
reconocida pnr Avianca. ni era legflimo contradic1or, luego se violó dicho
procedimiento discipl ioarlu.

"E;l F . Tribun<ll aprcliO de manera errada In licencia médica d<: vuelo del actor
de foli os 27 y 28 que dice: 'Apto para dcsempcnar activiüadcs de vuelo' y, la

supuesraacta de descargos de folios !50 y !51 en que puede leerse que no es Acdac
el sindicato ocl actor o <ll quc ~ste pc nencc(a quien le formula los cargos sine U~av
un sindicato diJerentc al suyo.
"El H. Tribunal segur..mcnteporignoranciadcl art. IOdcl C.L.2151/65,Cre)'Ó
que había mediado procedimiento disciplinario legal entre Manuel Franci~co
Delgado Olano y Avi anca S. A. y que como tal era viable la aplicación del nrL 7 del
D~. 2351/65 ~obre despido con justa causa.

"Resulta evidente cnwnccs que el lf. Tribunal apreció cqui,·ocadamentc la
licencia médica de vuelo y el acta de descargos. únicas pruet.1s a que dcbfa
remiti rse para resolver sobre el rei ntegro y salarios o pensión san,;ióu.
''En cambio el H. Tribunal dejó de apreciar prueba.~ fundamentales tales como
Jos documentos referidos y los qu e dcmo~traban lossu~IOS fácticos o hedlosdel
libelo tales c:>mo:
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"a) Laeottfe,ión de la demandada al ab.~olvcrel interrogatorio de pane folios
74 y 75 a R1 que demuestra que el salario del acmr estabQ representado por un
sueldo básico, prima por hora de vuelo. viáticoS para alimentación y alojamiento;

"b) Los documentos autenlicados como el del folio 27 y 28 no tachados ni
redargüfdos de fal~os por la demandada;
''e) La lnspea.i oo ocular y su renuencia de la.~ panes a su práctica. deben
tener.;e por probados en contra de Av ianca S. A. los hechos que el actor se propmúa
-dernosuar, como son la fAlta de prvccdlm)cnto disciplinario y ele causaljus!a para
el de~pido, lo mi~mo que las bil.lieS salariales de la condena, razón por la cual tal
inspección prueba los fundamentos del proceso y he~hos del li belo.

"Las prueba~ anterlonncme ci!adlls. interrogatorio de pa rte del representante
legal de la dcman<lada,los clocumem~ de. folio 27 y Z8 y ISO y IS 1 e inspección
ocular, no fucmn aprc1..-íadas por el H. Tribunal en ~u scmeocia al resolver sobre
reintegro o indcroni1.ación o tambi~n pensión ~anci<ln y moratoria que se solicilan
'-ubsidi:ui:lmente.
"Comparandn Jo que se deduce efectivamente de las pruct>as mal apreciadas
(documentos) y de las no apreciadas (inte~atorin. documentos e inspección
ocular) con lo analil.adD y resuello por el tribunal re;rulla evidente qo¡c el Ad Quem
incurrió de manera ostensible en Jo.~ siguientes errores de hecho:
"lo) Dar por demostrado, contra la evidencia, que el actor contó con
procedimiento disciplinario;
"2o) No dnr por demostrado, es~ándolo. que el actor fue injust:unentc
y no se le ciló en Acdac que era ~'U sindicato de aviadores;

de~pcdido

":lo) No dar por demosua<lo, cstánóolo, que erd apto para volar porque asf lo
dijo en un documento la Acronáulica Civil. nada m;t~ ni nada menos que en su
licencia de vuelo;
"4o) No darpordemo~trado, es!ándolo. que o:l actor tiene derecho a que se le
apliquen las convenciones colectivas de rnmajo que obran en el expediente, por
cfe<.:IO de su afiliación con Acdac;
".5o) No dar por demostrado. cslándolo. que las convenciones colectivas de
trabajo inLi.dcn directamente en 1~ contr.llos de rral:xljo y que contenían o
C(llltlCnen cláus\llas sobre au ~ilio de transporte. prima I?T.L. viáticos Mcionalcs e
intemaci(malcs, uniformes etc.
"~mn~trados los errores de hecho que se prlldoje19n como COIIIiecuencia de la
i~daaprcciaciónydeU!faltadeapreciaciónclclasprucha~calificMasespennisible

demostrar taro bién que la inspección judici31 tampoco fue a¡mriada por el Ad Quem
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en la res¡:ectiva patte de ~u sentencia, detenniMndo ia sum ~ de lo:; efi'OieS (le hccb.o
la J)1U'le =esoluliva de la misma y la con.<dguiem-:: infracx:iÓl inwrecta de las llCilllas
legales cittda<l lll COOlknzo dd cargo que consagran el detcet>~> al reintegro, a las
in®mniza1-i~ y a la pensión sanción si a ella hul>iere Jugar.

"Si e! M. Tribunal nn tlubiera incurridc en los errores de llcl;bo atrá~ ci!ad'os
hubiera concluido que eSWldo debidamente acreditado !:)S prcsuiJUC-~Os fácticos
de las pretensiones, necesarll!l!lente habría conder.:ado a ias rr.ismas y que se
ptceisan en el capftulo IV de csle escrito que indica c:lllicance de la impugn.>ción.
"2o.· ll..a indemnilacloo moratoria

"El H. ?ribunal ab~uclve de la petición por indemni:wción moratoria <.lemanóacla si n ergumenros y de manera contradictoria con su sentencia del 2S <1e
noviembre de 1991 en la q¡¡c la parte resolutiva conik~~<Z al p;¡go de salarios
insolutos como Jos t!umlnicales y fcslivlJIS, al rcajus1e de cesanl1a, sus intere.,es. y
135 primas de servidos.

''28tablccida la deuda por •alanos lnsaiwos w como ln COIWSp<lndiente a

reajllsle de prestaciones oon el vcn.tadcro salario devengado $ 78.050.33 (t1s. 74 y
75) por el actor y detenninatlas la~ condenas oorrespondíemcs, le> reconocido al

zctor, no guarda. proporción oon la xealidad fáctica y si se tiene en cuenta que lus
demand~da fueron inferiores a lns
enconlrados por el Atl Qucm en su fallo de segundo grado.

conceptos salariales argwnentados por la

"De esta mwcm queda cslableci<.Jo que la indeili.d3 OI!>!'Cciación y la falt;; de
apreciación de la.~ pruebas que se han citado y les consccuen!Cs errores de hecho
aJ1o:ados en el cargo determinaron tambi~n que el R Tribunal i ndírectamentc
lnli:ngieJ11 por aplicación indebida lJ oonna sustantiva con:Cl'ida c.n el ar;Jcui.o 65
ó.e! C.S. del T.
·

"No está pordcm(IS anotar la palma.\iarnala fe <le la !OOCieciaddemandadanosolo
durante la cjecuci6n del contrato (art. 55 del C. S. del 7 .) sino tambit!n almomeruo
de su termin:u:ión cuando no¡., liquidó y además m.rant.e lo largo del proceso.
"No puede ser buena fe privar al trdbajaám del pago de los df¡¡s domingos y
festivos violando la ley del trarojo.
"Nn pcede ser buena fe deducir, retener o comp;:n!lllr les salarill& y prestaciones áel trabajador sin mediar autorización jucliclal o de: tnbajador.

"No puede ser buena fe dejar de (?llgar la sobrurem uneración cstablccláa para
el trabajo e:1 domingcs y festivos.
"No puede ser buena fe eJ'ectuar la JiqllÍdaci.OO :!inal de yro;taci.ones sociales
mal intenciunadll!nenle y a !lllbiencias con un. salario notablemcn,!e inferior al
establecido y encontradc por el Ad Que m pan. su último ano óe servicios.

ClAror.. n:DICIAL

"No puede ser buena fe haber obstaculizado 1~ diligencia de in.•pección
judicial. Como la ígnoranda de la ley no sirve de Cllcusa, no puede considerarse
hucna fe el desconocer 1~ nonnas que consagran los derechos y prestaciones en el
C.S. del T.

"'Por el contrario debemos tener en cuenta que el error en mutcria de derecho
es presunción de mala fe según la clara dísposkión contenida en el articulo 768 del
C. C. PorcOil.'>iguicnte la H. Sala deberá revocar la absolución de indcmniz.aclón
por 1nora dispuesta en la sentencia del juez de primcr4 in>tancia para condenar en
cambio también por este aspecto.
''Dejo en los amenores t(\nninos sustentado el recurso de casación propuesto."
l.:n cu anto a ~ste cargo replica el opositor:

"Guardando la independencia que por técnica conlleva cada cargo en su
fomlulación, tecnicismo que nu se predica de la oposición. en este cargo al igual
t¡uc el anterior pre1endc sosteucr que Av ianc" S .A. prcterm i úó e1 trámite disci pli.
nmioqucdcbióhabcrseguidoalactorprevinmemensu!lespido)·ccmoconsecucocia lógica declarar que la cancelación del contrato de trdhajo lo fue sin justa cau~a.
'"El 3Jlllderado del actor ya no sustenta su recurso ~obre un supuesto, de
derecho sino de hecho. basildO en la apredaclón equivocada de la licencia de vuelo
y el acta de descargos y la falta de apreciación de la confesión de la demand~da,
de lo5 documento~ den. 27 y 28, y por últim~ la inspección judicial y la renuncia
"de las panes a su pFáctica ·.

··sobre el panicular y por cconomfa, las consideraciones

expue~tas

prccedentcmemc. ~nn cnrenuneme aplicable$ a este cargo.
··como un sul>titulo de este cargo, el apoderado del demandante hace un
plamcamiwto por la absolución declarada pl)rel tribun~l acere~ de l a indemnización moratoria. mas no dcmuema realmente la mala fe con la que dice acruó mi
representada. al cm]Sjderar que se la ha debido condenar a su pago.
"Para ru~da se refiere el apoderado del actor al Manual tle. Reglamento~
Aeronáuticos, sobre los cuatcs el Ad Quem encontró fun<lada la posición de buena
fe de Avi anca. 'íno que simplemente se limi ta hacer conjctums de lo que para él
pudiera ser mala fe. flasrarfa ~gumarse. por qué solo a la finalización del contrato
detmbajodcl dcmMd:mte. esre reclamó la cancelación del recargo correspondiente
a dominicalc:s y festh-o~ y aún lo supuestsmemc adeudado por compensatorios,
cuando pudo hahcrlo hecho mientras estuvo al servicio de la demandada por m~s
de 10 al'los?

"Es priucipio gcnernl. de derecho que rudos los contratos. corre ellos el de
trabajo, deben ejecutar-so de buena fe (art. 55 csn y si el demandante era
con~~.ienre de que la rtemandada le debfa ese dinero derivado de e:<e trahajo. ;¡sí
:. '
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debió oaberselo manifesla<lo oponuna.mcnte y tal ve>. en esa sicuadón por1r(a
alegarse y pt-.:die..rse la mala fe que parece haber visto, pero QUe ni tribunal ni
}uzgad.o consideraron p¡::rtinente declarar.

"Con !'.ase en loma;lifcsUlelo, coosideroque esa t.l. CorteSuprerr.aóe Ju~ticia, no
ca~~¡¡¡ la sentencia
~el1inemc a cost;,.~".

recurrida. como de seguro habrá de hz.certo, proveycnoo lo

E.'! la sentencia acusada eru:ontro el jll7.¡tariol de~c que -~1 extrnoajador
padecla del alcoholismo provocado por !a ctnprcsa demandadAcomo justa causa
para haberle óado por tcnninado el contrll!o de lrabJ.jo y en conc.o<ión con este punto
se estableció tamhitn en dicha decisión que 110 obra en el :;>rncesc la convención
coieciiva que contiene el trámite previsto para la terminación óel contrato de
tr~loajo que la panc actorn alega fue dcsooooeido por la dema.ndada.
El recurrente, que objeta las lllltcriorcs aprcciacione~ fácticas del juzgador Atl

Qucm. no evidencia con !as pruebas panicul•rizadlls en el cargo que la empleadora
cstGViese sujeta aU11 procedimienlodisci!llinarioimprcscindible para eí despido de

11n tra·oajador y si bien es cierto actúa en el plenario una convención colectiva (Os.
fi7 a 72 C. de lnst.) en eila no aparece previsto cl lrámile discipli nario reclamado

en el ataque.
'il'ampnco se puede extraer de la renuencia de la emple ado ra a!<. coruinuaclón
t!e l~. p!tetica de la inspección judicial la confcsiCn sobie la existencia óe un
procedimlemo disciplinario anterior al despic.lo de un trabajaclor puesto que tal
prueba no fue pedida con la finalidad de demostrar ese hcch<J según se observa en
la demanda inici al (lls. 4 y 5 C. de Znst.).
A más de lo amerior observo la sil.la que el cargo contiene aigunas impropiedades contrarias a las rcgl~ que gobiel'IWI el recurso extraordinario ele casación
como sen el haber omitido iMicar como una de las pruebas en las cuales fu11t:ló su
decisioo el tribuno! la can~ óe despido y también el asegurar qut: las <locomentales
de fclios 26. 27, !50 y 151 fueron maJ apreclD.das y 3 la vc~dejatlas de apreciar lo
cu ai no permite estudiar est~s pruebas.
Acerca de la prirnern dcficicntia ltdverti~ coseñan los principios que rigen
es¡e recurso extraordinario que cuando el cargo está plameado pnr vía indirecta
c1cte ci recurrent~ precisar cada una de las pruc'oas que tuve en cuenra el trioonal
pa111 decidir dado que al dejar de scflalar aJgune. o varia~ de ellas origina q\ic la
sentencia acusada r.cnnanczca inalleruble por mantener intat(Os los ~opo-ttes
fácdcos que tuvo el ju:>.gador eJe las prueoa~ oo atacadas.

!:1"
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Porotr;rpan~. sostiene el recurrente que elju?.gadorsin argumentos y en fonna
contr.tdictotia con la propia scruencia absolvió a la demandada por concepto de
indemni1.adón moratoria. Sin emb:u-go, sobre este aspecco en la sentencia
impugnada~~ concluyó que: ''En el presente caro considera la sala y por cuanto fue
materia re oontroveooa el impone a los dominicales y festivos lalJoJrados con
cuesUonamicmos respaldados en interpretación de legislación e.~pcclal de los
aviadores civiles. la buena fe' tiene presentación y por ende no procede la condena
im~crada, siendo el casu de absolver a la demandada". (ll. 227C. de Inst); luego
la critica del impugnamc no resuha t>bjctiva pues el tribunal fundó su decisión en
la apreciación tr:ms<:rila.

Adicionalmente encuenua la sala sobre este punto del ataque que la censura
nn le atribuye nil\gún cnnr de hecho al tribunal sobre la decisión aludida, ~iendo
que por la vla indirecta es preciso hacerlo por exigencia de los artículos 60 (!el
dectl!to52Hde 1964, 7o.dc laley 16de 1969y90dclCódigoProccsaldcJ Trabajo.
El car¡¡o por las rnnnes indicada~!, no prospera.

En m~ri\0 ele lo expuesto. la Cur~.e Suprema de Justicia, Sala de CasaCión
Laboral; administrando' justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, NO CASA la semcncia de fecllli veinticinco (25} de noviem bre
demil novecienra.~ novcma y uno (1991 ), proferida por 1~ Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito J11dicial de SMt~f~ de Bogotá, D. C., en el juicin promovido
por Manuel Francis.:o Delgado Ol.aJio contra Aemvfas Nncionalcs de Colombia,
S.A. "Avianca".
COSfas a cargo de la parte recurrente.
Cópic~c. nmiffquesc, inséncs.:cn la Gaceta Judicial ydevúclvasccl e~pedien

tc al Tribunal de

origen.

Manuel Enrique Daza A/varez

Jorge lván Palacio Palacío

Ramón ZlllMga Va/verde

Javier Antoniu f emández Sierra
S()Cretario.

IEHJRm!. D~ HEC'l!W. E~RO~ m: D2~ECMO. §ALA~!.O.
].JE'il't~O§PJ&·f:TIVIDAG GE LA ILK'ir.,

~tl ~¡¡:e

lt. Corte no !i)&ede ni §k,F.!it2~"<l ~.!l:TII~O :<::J.Iko!ll~:éiiT ¡¡¡JI
:li~~.r:e~o ~~!;U~ Ji, ID·O'dl~fo~~!.'" e[, G:tdl.::'gO Ji'!l:l~l!! ~Oir::>e:"dk 21it ei:"ll'~ll' ce
&retho ef t!!Je ae DD2 lifl~e81Jrw IID<:::&:~ill® ccn·c 1!!-fl" ~cb- •~:e ::.2cf1l::ll y
<el'ii11L'Jliull:~li" C::llW.:O er :élll~.!ll:cen~e apr:aci1ld!a u ::m •~ru~~ ~ la~u-:e
reb~::e'J cll:e:-üvar h

s~now ocll~ llo:Er.l~u t?·~::"§OD 1T~rm ~le a¡¡ll::-ecüAtdóUD,
e: (ZI'¡S® li'l9 tie..~~una ,csibili:h::C: :1:,¡ proot::e:-a.-. §.2n~mlllt~,
QJruJ]~rr-e ~ ~8l~:<l :re:r:cli'llli.mr 1,118·::!, ~lcr&lllr.® Jc l!>ll 11:(l¡tat Da ~·e¡¡:~i~lll9 ;ei;:§a:z;:,r
~n~e11das e~ 11ls ~Ie g.: hlll .:;:~n;lñc.lll~® a;¡JL~ 'l: rur;;;m:elilr~ro: l!)liiD:S ce~
ef.:e~r:101 lf'~~lr·:)§~~:e1h'® &~ J c.'! :e a brüi i!liE ~ 'g~ biw e: :lkooo
Ca:.>~~·~Jc fJ !!:G$1fl';¡lt~.!!l·t:C®!.'"e.§ •t-o Uiern;:e IF.\ ·v~;:illio!ll~ir:fra:;JJ clltl'! ·:e%c~:-,l.r
Si ~ql!he6UO$ (Za~!tri«es qw-2 ~r& el ~ía: ftG Cie ~~~() d~ e!re
m1§m~ auitc a:1!!11Pa:i'j Olldt ~ali.~Jr6~ l~:i-~:·o::w 'fl~ lt~,.,~e :Ji!!! $ .:!.2,: :041!.0:0 :q:11.q1:
ese~ iümi~e para ~elu)r del !:>l!trdí~lo :t~ ls iJl~!l!lSl3élm de jU!I 2;:ftU~.o;ü®!11
lt(!Jr:l'IUdiCillll~j l!l ~®S ;er,;1 !Jllle~.t:D§ OJ;I!~ OJ:i:~MIPCMil': ~j OO t Cit i'Lt

§Ucli.o m.tt:l>W~I

f.srwr.:J o sll!r]lill!rii.®rr !: e¡;¡.~J~ ~~llll~r¡{!~.~
:til<! eM L'3e5 d!! q:oob.
Corre Suprema de Ju.<ticia

Sala de Casación Lah<Wal
Sección Segunda
Radicación No. 5146
Acta No. 32.
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Santafé de Bogotá, 0 . C., cinco (S) de agastu de mil novecicnto.> noventa y dos
(1992)
Magistrado ponente: Rafat lBaquem Herrera.
Resuelve la C.of!C el recu~o de casación interpuesto por el llaneo Cafetero
contra la sentencia dictatia el 15 de noviembre de 1991 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, en el juicio que le adelanta Vitcrbo Gómez Plata.
l.

ANTI!CllDE>miS

Ame el Juzgado Civil del Circuito de Muniquitá el recurrente fue llamado a
juicio por Oóme7. Plata, quien pidió en su demanda que ~t lo condenara a pagarle
la pensión de jubilación consagrada en el artfculo 16 delHconvención colectiva de
!!abajo celebrada el 23 de mayo de 1978 entre e! establecimiento bancario y su
sindicato, cuan<! o se n:li r.: del banco, adem ás de las costn~ en caso de oposición del
demandado; pelición que fundamentó en los servicios que afirmó viene prestándo·
le inintenumpidamcnte desde el 11 de marzo de 1964 , bcnefici~e de las
cunvencioncs colectivas. Seglln el demandante. en los términos c.lel anfculo 16dcl
cuuvcnio normativo que invocó y del artículo 21 del laudo vigcm.e·.éltiene derecho
a la pen~ión convencional equivalente a la tOUI!idi!d del salario habida consideración al ht:cho de ..cr su $Ucldo mensual el 10 de agosto de 19&2 de$ 19. 188.00.
inferior allímitede $ 22.00().00 Indicado en el fallo arbitral, pese a lo cual el banco
se ha negado a n:conocerle esta pensión que le ha reclam:ldo por ~rilo el 3 de
mayo y el 21 de julio de 1989 y el 17 de ahril de 1990.

El Banco Cafetero al contestar aceptó que el trabajo.dor ingresó elll de mayo
de 1964, que se ha beneficiado de las convenciones colectivas de tr.1bajo y que se
ha negado a reconocerle l~ pensión. No admitió Jos dcmá.\ hechos aseverados y se
opuso a lo solicitado en la demanda.
El juc1. del cooocimieruo por sentencia del 30 de julio de 1991 condenó
confonnc se In pi dió el actor, decisión que confi nnó el tribunal mediante la
~ntcncia aqufacusada, al conocer de In apelación del banco. En arnha.~ Instancias
las cosras quedaron ~ cargo de la parte vencida.

1ntc 'l)Uesto, concedí C1o, admitido y tramil ado, procede hoy la Corte a decidirlo, previo estudio del úr1lco cargo que en la dem anda sustentatoria el recurrente le
hace a la ~entcncla del tribunal para que. !óeglln lo tleclara al fijarle el alcaroce a su
impugnación, se case en todas sus paf!Cs y, en instancia, se revoque la del juzgado
y se le absuelVa, proveyendo sobre las C0~1aS.

En el czrgo acusa al fallo de violar PQ! vía indirecta y aplicación indebida los
ar¡(culo lo. y 17, literal b). de 1a :.ey 6a. de 1945; e! a!lfculo % . óe la Ley 64 de
1946; el art1culo 3o. de la Ley 65 d e 1~46, el artículo So. de la Ley 95 (.)e 1946; tos
znfculos 14, 1iteral h). y 27 del decre te 31 35 de 1968 , y lcHrñculos 68, 73. 7S y
76 del decreto 1848 de 1%9, ·•en relación con ioS<.rtlculos í o .. :lo.• 40.. 2 1. 467.
4~8. 46'il, 4·9 1 y 492 del Código Susu ntivo del Trabajo y 37 y 38 ~el decreto 23:51
de 1965 (adoptado como legislación permanente ¡:nt"el ar-.fculo 3o. de la ley 4!1 de
1968) y también en relación con los anículos 145 del C.P.L. y 251, 252.253, 258,
264. 268, ji 392 del C.P.C., al igU<II que ei Wcub 332 de la obra anteriormente
citada" (folio 6).
Viclaclón de Jaley a que llegó por "la falta de apreciación de. ia diligencia de
in~cción

jurucial (fol. 2 12al 217) y po• la errónea apreciación ele! iaudo arbiual
dicta:loel l Odeagostode 1982 (folios 1Ma 193) y lascntenciaprofcri.daporla Conc
cl29 de octubre de 1982 desatando el rccun;o oo hom ologaCión (folios 49 a 160).
Seg~n

textualmente le dice el recurrente:

"Como consecuencia de la falta de ~precladón de la ,;lil igenci a de inspección
judicial y de la errónea apreci ación de las documentalcnelacionadas ameriOJmente, incurrió el sentenciador en los siguientes manifiestes errc res <le beche:

"!.· r.:-ar por demostrado, sin estario, que el anfculo 16 <le la ClmV()IIción
colectiva vigente en \978. establecía uM pcn~ión de jubilaci(lfl a la cual tenía
den:cho el demandante.
"2.- De estar deml).';trado lo anterior. no dar por demostmdo e:;tándolo, que el
anículo 21 dcllaudo arbitral del lO de agosto ele 1982 CKCluye de esta pe11.~ión a
los :rabajadon:s que de$etltpellen las fuodones correspondientes a los cargos que
el 9 de agosto de 1982 tenían un sue ldo mcnsui!l de$ 22.000.00" r.upcrillr. scgdn
la aclamcíón que sobre la fecha de los sueldos de tales funciQOCS hi>.o la sentencia
dictada pnr la ~. Cone Suprema de Justicia el 29 de octubre llc 1982.
"3.- No dar por demostrado estándnlo. que el laudo arl>itral fi.jó un aumento
salarial, con efecto retrospectivo y que la suS<XIicha fecha f\le aclnra<la por la H.
CNte Supremc de lusli.Cia el 29 de ocruflrc de 1982. quedando el d•:mandamc con
un salario superior a lox $ 22.000.00 mensuales, · paro el 31 de marLo de i 9~2-.

"4.- Dar pur demostrado, no estándolo, que el cargo quz actu almente
dc.rempcll<t el trabajador tenía eo agosto 9 de 1982 un sueldo básio) inferior a los
S 22.000.00" (folio 7).
?ara demowarlo sosiienc que el anículo 16 de la cu¡we¡lció:n colectiva de
faJio recurrido en el Tribunal de 'J'unja "en referencia a

trab~jo lo lfai:.scr\b~ en el
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lo citado tanto en el laudo arbitral como en la scntenciadeltribunal...mas nopurque
apare:t.ca acreditada en aulOS y de conformidad a lo dispuesto en el art. 469 dd
C.S.T.• la convención dcl:er.i celebrarse por escrito y ser depositada en el
Departamento Nacional de Trabajo (hoy Subdirección de Relaciones Col.ecóva.')
a más tan\ar <!entro de los 15 dias siguientes al de su firma, de lo contrdriO la
convención no produce ningún efCC(O..."; y dado que se traUI de un rcquísiio ad
subsra~~liam actus la falta de "una copia auténtica de la ~·itada convención, con su
respectiva nota de depósito, para probar su cJtistencia legal y su aplicabilidad al
caso ... inhabilitaba al juzgador <le lnstallcla a pronunciarse en forma favor.1blc al
demandante, para deducir una pcnsilln de jubilación cuyas caracteóstieas especiales deberían atencn;e al mismo texto convencional y nu ameras referencias de otnls
providencias, dada 13 solemnidad cle.l aCI(l mencionallo" (folios 7 y 8).
Contimla diciendo que dentro de la tllligcncia de inspección juélicial se
constató que cltrdbajador recibió un aumento de salario por disposición del laudo
..rt>ic~:~l yc¡ucdóconuna rctribucióndc $ 23.190.00 apanirde.J lu. de ahril dc 19H2.
Según el recurrcnre, la dificultad del asumo está en que el tribunal de
arbírrameruo <le 19821lj0 la fecha del 31 de mano de 1982 plll'!L evilar que la
retrospcctivid3d de los salario-o; aumentados por la decisión arbilral interfiriera en la
pensión de jubilación prevista en la cláusula 16 de !aconvención coleclí va de trabajo
pactada el23 de mayo de 197R,delacual e~l:!n cxcluid.os !osempleados con cargos
que al 31 de marlo de 1\1M2 tcnlan un sueldo básico mensual de $ 22.cro.co o
superior; ..pero al cambiar la fecha la n. Corte Suprema por la del 9 de ago~'to,
precipitó la serie de interpretaciones·•obre sl los aumentos incídfan o no en la suma
lope allí 3COrdada, llenando de incertidumbre tanto a tos trabajadores como a la
empleadora, tanto 1nás cuando exi sten fallos en uno y (IIIO scntidor (folio 8).
Temrioa el C3CgO rciternndo su aseno inicial sobre la carga que tenía el
trabajador de aportar la prueba idónea de la convendOn colectiva con su nota de
depósito en tiempo, por ser equivocado lo que hiw "el fallador de segunda
instancia al remitirse a otros documentos como referencia a la existencia de dicha
norma convenei¡maJ, para aplicarla" (folio 9). Tambi<!n aJinna que debió el acror
demos«rar el salario aMgnado a los cargos cuyas funciones descmpet'laba al
momento de solicitar la pcnsiOn de jubilacioo "y no el demostrar el salarlo básico
devengado por el rcclamliJllc nl 9 de agoslo de 1982. puesto que el laudo habla de
cargos desernpcnadosmas tlodesalariodevcngado por el trabajador (folios 9 y 10).
'El oposiwr defiende la sentencia diciendo que la misma Cone en varias
scnrcnciashll dctermimldo que el verdadero suc ldode los empleados era el recibido

el 10 de 3gosu1de 1982 y que el aumento que postcrionnente hiw el blUlCO con
n:tTOacth~dad al lo. <le' abril de ese ailo no puede senomado en consideración para
los efectos de la pensión de jubi.Ia~:ión convencional.
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l. E.l desacierto que le atribuye el banco :ecum:nie el trjbunal al haber dalle
por probada la existencia de la convención cOlectiva vigente en 1978. no constituirla un error de hecho ;ino un error de derechO, dcconfcmlidad con lo estai>lccido
por e!. arliculo 60 del Decreto Ley S28 de 1964, JlllCSto que se hahrfa dado por
establecido un hecho con un medio probatoric no autorizado por la ley. ya que, !!i.
como el mSsmo impugnante Jo anotA, para probar legalmcmc 1~ existencia de la
ccnvención ~olectiv aes nece~ario apoctar al proceso la copiaauténlica de lamísma
=su respectiva nota de depósito dewo de t;;s IS días siguie.ntcs a su fuma,
requisito éste que es ad substantiam actus, el haber dado pnr :;>rob•do que "el
artfculo 16 de !a convención colectiva de !9711. eslablecfa una pensión de
jubilación a la cual tcllia dcrecllo el demandante"· en lo que se hace consistir el
primer emJr de hecho maniflcst(}- , conligurarfa un úpico error de deJecho.

2. Además de lo amcrior. ocurre que el impugnanlc senala 0.)1110 inapn:ciada
la ins(.!Ccción ocular cuando bllsta leer la sentencia para convencc•·se que la prueba
fue apreciada. En efecto alll dice :

" ...en la diligencia de inspección .iudicinl j)racl.icada a las dependcndas d~ la
· ... 11 de ago.~to
de 1982. .. con ~ueldo mensual de S 19.190.ro y el valot pago fue de $ 6.396.00
en la lecha indicada para 1& plimera quincena de ago.,r.o... '. Para la segunda
quincena ' ... con fecha 30 de agosto de t982 ... el dcmandallle, en el mismo cargo
con sueldo mensual de$ 23.190.00... '"(folie ~2. C. clc1 7ribunal).
demandada~ estableció que el salario devengado por el acwr fue:

Esto sigrdfic.> que sl el tribunal apreció la pruclxl no pudo incu.rrir en el error
que por su f3lta de apreciación le enrostra l~ censura.
3. Dado que la Corte no ptle(!c, ni siqulen dando aplicación al decreto 26S1
de 1991 , modificar el cargo para c<mvcrúr en error de derecho el que se ha
denunciado como error <le hecho y examinar como erróneamente apreciada una
prueba de la que se hacen derivar los errores de hecho por su falta de apreciación,
ei cargo no tiene ninguna posibilidad de prosperar, puesto que del wl.o examen del
laudo arbitral ucl !O de ago~to de 1982 y la sentencia de la Corte que desató el
rec-<Jrso de homologación el 29 de octubre de ese ano, no re.;ullaóa la prueba oo que
el trabajador Vitcrbo Gómcz Plata tema un ~ucl<io mensual de S 22.COO.OO el 9 de
¡¡gosto de l. 982.

Sin emhargo. quicne la $ala recordar que, tal como lo anota la réplica, existen
seno:encias en 1as que se ha explicado que el aumento que COil efectns n:trospectivos
al l o. de abril de 1982 hizo el BISI!co Cafetero ~ sus trabajackl~S no tiene la
virtualidad de cr..clolr a aquellos trabajadores que para el dfa 1Od·=agosto de ese
mismo año terúan on salario inferior al tope de$ 22.000.0!!, que es ellfm•te para
exc:uirdel beneficio de la pcru!ión de jubilación convencional a los empleados que
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de~empeñan cargos con un sueldo mensual Igual o sup.:rior a esa cantidad el dia
9 de ese mes de agosto.

Sfguese de lo anterior que·el cargo no prospera.
En mérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala óe Casación
Labor•!, adminis!Jando justicia en nombre de l a Repóblica de Colombia y por
autoridad de la ley. 1\0 CASA la sentenciz recurrida, dictada el 15 de noviembre de
1991 por el Trlhwlal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el prócesc que
contra el .Banco CaJCI.cn:> sigue Viterbo Gómez PlaLa.

Coocas a CArgo del recurrente... Táscnse.
Cópiese, notifiquese, publfquesc, devuélvase e inrenese en la Gaceta /udiO..AI.

·Rafael Baquero Herrera

Ernesto Jímbtez Dfaz

Arturo Linares Ortega
Conjuez

JavieT Antonio Ftmá!UÚ!'l Sierra
SeaeLario
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~~v01 e~~ ;aqll!leiios ex:2-p~:one1~ tases ~n que s.u~cr~

perr s~~tD!Im.
Corte Suprema d~ .fu~·ticia
Sal<Z M. Ca5aCibtJ !...QboraJ

Sección Segunda

RadiC2Ción No. 5442
Acta :11o. 32.

MngisuadQ ponente: Hugo Suest.·tJn Pujols.
Santaf~ lle Bogot~.

D.C., dnco de agos1.0 de mil novecieoi.Os novellla y dos

(1992)

Para que le fu era concedido por la Con e el recurso de clisJción que el Tri bulla!
Superior del Distrito : udicial de BamnquiUa le negó por nuLo de 2 de junio de
1992, el demandante Luis BellJán Pacheco Calvo recurre de hecho.
En la demanda iniciul ti actor pidió que se condenara a la empresa Puertos de
Colombia a recQnoccrle a partir dcl22 de febrero de 1957. fccba en ia que dijo
ad<¡uirió el derecho, una pensión vitalicia de jubilación C4uivalcnte.al salarie
m!:.limn en el momcnLo en que se hiciera el pago, y que paca efecto d~ la.s mesada~
dej adas de pag¡~rse ruvierdcncuenra la fecha de agotamiento de la vlagubcrnaliva
que se pmdujo el25 de julio de 1\1!!8, "para cont•hilizar lo.~ últirnos iies (3) anos.
atrás" (foli!J 1) , confonne se loe en dicho escrito, en el cuul ¡¡idi(• ndemás que se
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decretaran lo~ renjustes oom:spondientcs a la Ley 4a. de 1976 por lw anos de 1976
a 1979. Scglln el demandllnl.e. le prestó sus servicios a la demandada por espacio
de 13 atlas, 8 m~ y 16 días, contados del 28 de abril de 1939 al22de febrero de
1957 y su último salarlo fue de S 3.346.38; y C<lll anterioridad le trabajó a los
Ferrocarriles Nacíonaks en el Departamento del Atlánlico, desde julio de 1932
hasra enero de 1939. Dijo ser honorable. pobre, carecer de bienes de fonuna y no
devengar pensión ni sueldo de rcóov illguno.
El juez <le primera inslancia, que lo fue el Se11to Laboral del Circuito de
JBarrsnquiDa. por sentencia dt: 30 de noviembre de 1990 condenó a la demandadt
a que le pagara al ac10r la pensión de jubilación desde el dfa 25 de julio de 1985,
"en cuantfa equivalente al ~al ario mínimo legal vigente para c ada ano. más la
mesada adicion:ll y ICfliendoco cuenta los - JusleSde ley'' (folio 9), decisión que
al ser apelada r.or la em presa revocó el tribunal mediante la senrencia contra la cual
jntcrpuso el recurso de casación que aquí solicita.
El tribunal de Barranquitla luego de dclennin•r median le perito la edad del
demandante Puehcco Calvo. nu cullccclió el recurso por considcrllr que el ac10r
carecía deintcré~ para recurrir. pue.• con fundamento en una vida probable de 81.48
meses, cxtr.ddn de lata bla de moi'IJIJidad ai>robada. por la Superintendencia Bancaria
según resolución 0996 de 29 de marzo de 1 9~0. faclor qul) multípliw por el salario
mfnimo legal correspondlenle al 3l'lo de 1990. o sea, la suma de$ 4 1.025.00, obtuvo
apenas un monto de$ 3'342.717.00, inferior por consiguíerue al de$ 6'516.8CO.Oil
correspondiente a los cien salarios mínimos de que habla el alt!culo 1o. del dern:to
719 de 1989.
En la ~ustcntación del recui'!<O de hecho el demandante pide a la Cone que sea
concedido el de casación o en su defecto, se ordene al tribunal designar ¡:<~rito para
que sej ustiprecle lacuantía del ínterts "de.~ el momento que a6quiriócldf.recho
hasta la actualidad", par,¡, lu que presenta los argumentos segt!n tos cuales
resultarfan un lotal de 172 me~adas.lo que es superior a los cíen salarios mínimos
de que habla la le y; "Sin incluir las que pudiera disfrutar la cónyuge supérstite, pues
la pensión de jubilación a más de ser un derecho Íll'lpre.~ptible. solicilarlo
mediante el lleno de sus requisitos. I;(JOlleva la trnnquilidad de saberse con la
mesada mensual que satisfaga las necesidades sentid¡¡,~" (folío 50). de acuerdo con
las textuales palabr..s empleadas en el ~'CriiO.

fAAA RSSOt.VEil, SS COJ<SII>F.R.A!

El interés para recurrir en caraci6n, u¡¡ún lo riene swficientemenrc ex¡Jlicado
la Corte, está determinado por el acravio qlll! al impugnJJ.nreprodl.lce lo sentencia
dd rrlbUlllll, .ralvo en aqllcllos excepcionales casos en qiU! se recurre per Jaltum.
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Eil tl ca.ro bajo aamenla .<~lllencla de p7imera i11Sta1tcla CC>ntknó al pagu de
lapcruwnde~ndat/Q. encwMáa equivalente al sa/arwmfnmw a'csde e/25 de julio

de 1985 en adelante; as[que hechilS lus c~thtas desde esafecha.hasMei 1Z de fTII.lrzo
de 1992, dla en que sediclblas~Jttt:ncia c!elTribltnal,da lüt total de$ 2' 674.377.12,
haciendo los cómp,.tos con base M el correspondiel!le saiarlo mí"ímo de cada aiio
dwrame dicho l<lf)so y tcnielldo además en consideración la ~ada adicional de
diciembre.
PtF tilo, si además de dicha swna se roma t •l consi<k:raci6n ti hecho de que
a partiY(Ü/ 12 de mayo de 1992 Luis Beltrán l'acheco Calvo tenf11 une. expectativa
de vida de 81 .48 meus, conforme lo coiiSideró d Tribunal, resulta q~ al
m~tltlplicardichofactorporcl.~alario mfnimo de 1992 - y iW pnr e/ del olio 1990,
como equivocadamente se hizo en el alt.to que negó el recurso exrranrdinario -.se
obri~ne la suma de$ 5' 311.381.20, la cual sumada con la corn:spolldiente a las
mesadas hasta el 12 de marzo de 1992, da un rotal de$ 7'986.05/0 1, cantidtuiq~tc
supera el valor de los ciensalari"s mfnimos que exige kll~y paro poder recurrir
en casac/611.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju.<nicin. Sala de Casllción
Labor<~!.

Sección Segunda.
RI!SllELVIi:

Primero.- Dl!ci,ARASP.. MAÍ- NEGADO oor el ~ribunal Superior del i::istrito
!udicial de BammquiUa el recurso de CaS3ción inte;pu('.Sto por Luis Beltrán
Pru:beoo Calvo contra la sentencia proferida el 12 de mar7.0 de 1992, en el juicio
que le sigue a la Empresa Puertos de Colombia, y, en coosecucncia, se dispone
concederlo.

Segundo.- Comunfquc~e esta decisión por Secretar!ll al ioJerior pnra que
proceda a remitir el cJ<pcdicnte.

Rugo S11e.<cún Pujo/s

Rafael Baquero h'crrera

Ernesm .fíminez D{az

J avier A111onio Ferná1ulez Si~FrtJ.

Secretario

«l 01993

B'!.IENA FE I?AT~ONAL
iE"l{ra.:c;e1ran~e di~ ~.m ~1111cM·or ~I()Jl' UITU:l:ta
ERRCm. DIE: Jtl&CiP.JU.

COMP:H:NSAClüN m: D!EUDA§ l...A.riOEALES
';;'u~illle ll'SSOUc~ft O> ~!11

ju:zofsp;ru.cikm::7.at aabOni!~ C,:~sde ~ 1'.-;:-:u~SI
Sup~rem:l :rlleU :l1r!>oajo qUJle eDDa aoene f.Mgatn- como mot:dl10 Cfid1.o til~

extñilllgi.r.ü::- Rru; cblfg!!!do!!:es lll na te-::¡nr.fi:~:a::ñólll rl.~ 'lioc!!lti la~i

n alll«!!o u!si·~fl'! ch~i.notí.as ii'OCU'!)•rocas ci~; em}ll~emc!JGE" 1 :eD llli·eondl.nr
::ftcdv~~as ée !2: ~lsció1111 labora~.
CQrte Suprema <k Jusricia
Sa/4 tU Cawriún Laboral

Sección Primera
Radicación 1t 5!34

Acta lt 27.

Ml\giStrndo ponencc: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez.
Santafé de Bogotá, D. C., seis de agosto de mil novecientos noventa y dos.
Manuel Alberto Méndez Salcedo. mediante apoderado judicial d=andóla
empresa Momson Knudsen lntcmational Company !nc. para que previos los
trárniles de un juicio ordinario de trabajo $C la condenara a pagarle el reajuste o
verdadero valor del último período ya que laboró hasta el 29 de mayo de 1986:
re;~juste

de las 10 horas laboradas en festivo~-. reajuste de salarios, de la cesantía

y sus intereses, de las vacaciones, y <.le la prima de servicio~; el valor de la prima
de vacaciones; la indemoi7.aclón portlespidolnjusto; que se reintegre al extrobajador

' .
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la cant:idild de$ 261.259.00 que ie fueron <Seducidos sin su wtorizac:ión; &1 pago
ele los a1'3nalc:s "que no fuel'tm concedidos ni pagados en ningún momento ¡x¡r la
entidad demandada" de ¡¡¡;uer<!o a la convención cclecriva de uabajo suscrita entre
el sindica10 y la empresa; la il'Jdemniza(;ión mQmtoria; que S<' falle extra y ullrA
petita: y que se ooudenc a la dt'.mandada a pagar l.~s costas ctd p~'QCCSO.
La demanda se fundamenta en los hechos siguiente> :

"! .· El Sr. Manuel Alberto Méndez S<Uocdo, prestó sus sezvicios bajo la
ó.ependeni:ia ysuh;):rdinación ilirect a de laempro!lll Morruon l<nudsen lntcm ilíicnal
Company lnc., secciona\ de Aibania, desde el día 30 de ag011to de !982 hasra el 29
de mayo de 1986.
"2.· Las funciones que dcsempcl!aba mi representado Sr. IVJI!fluel Albeno
Méndc:t Salcedo eran las dt: Superintcl1dentc A.sist.mte en la empresa Mo!IÍ5'JI'!
Knudsen lntcmoticmal Colllpany rnc.
"3.· El salariQ promedio para · el pago de las prestaciones sociales y demás
índernnizal:iooes legalc~. se es~ableció en la sum<~ de $ 169.783.09 l' el último
sueldo bási~o mensual íue de S 1\5.000.00.

"4.-La jornada de trabajo de mi tepre~nlado durante todos lag ófas deJa
semana. era de .S A.M. a6 P.M., razón por lacualel suelde promedioscestaoleció
()11 la suma de$ 169.783.09.
"5.· El contrato suscrtm entre la empresa i.Vlorr!son Knudsen lntcmalionul
Company Inc. y mi representado Sr. Manuel Ménde.z Salcedo fue a ténn.ino
indefinido.

" ().- En fonna íntcmpesliva, la entidacl demsndada pcrintenne<.liodel Sr. Phil
Von 3 argen •.m su calidad de Asistente del Gerente de Negocios La Mina, da p::IT

ICiJilinauQ unilateralmente el contrato suscrito entre las parteS, a partir <ll:l dfa 29
de meyu de

198ti.

'7.- La. causal alegada por panc de la empresa tlemandada, par.t dar ¡¡or
lt:m::L!lado unilateralmente el contrato ~uscrito en¡¡·c la~ partes. es <tue han dejado
de exh'lir las cau sas que In origina ron y cesado ia maleda <!el trabajo.

"6.- La causal que alega la cnlidad demaJ!c.lada para dar por terminado
unilateralmente el contmto de trabajo su"'rito ~~¡;e las partes. no se ajusta a las
causales cstablccidM en dicho con troto, ya que dicho contrato fue $USCrito t1
ténnino indefinido y no a tenninaci ón de obra.

''9.· i!...a entidad dcm antlada practicó o elaboró la liquidación final de la~
sociales, ~alarios y demás indemni:c:acioncs legales, por medio de

pn;:s~aciones
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funcionarios calificados ele dicha entidad, y encargroos para estos menesteres,.
liquidación es1a que apan:cc finnada pOT la funclOilllrit que la elaboró, pero no
fiiJllada por el extrabajallor, dicha liquid~ción le fue entregada a mi mandante en
fotocopia, sin ninguna autenticación.
''1 0.- La empresa dcmandadade!((!e la fecha de ingreso de mi mandante, le está
adeudando parte de salarios. ya que s6lo está liquidando el valor de la hora regular
u ordinaria en$ 442.31, siendo que el verdadero valor es de S 479.17, cxistienoo
llllll diferencia de -valor de la hora de$ 36.86
"11.· Desde la fecha de ingreso de mi rep:resenlado que fue desde el 30 de
agosto de 1982 hasta el dla 29 de mayo de 1986, trilllscurrieron 1.350 días que
mvltiplicadospor cl.nómerodehorastrabajadasdiari..s que es de S, nos da un valor
de$10.800.00quemult:iplicad~porladiferenciade horas regulares u ordinarias,
que es de$ 36.86. nos ds un valor de $ 397.980.00sumacsta quc adeu(Ja la entidad
demandada a mi representado.
"12.- En el último <ll!o laborado pnr mi mandante, trabajó 360 dfas, que
rotal de horas regulares de 2.888,
y· que multiplicado por la di fe rencia de horas uab:ljo nos da un valor de
$ 106.156.&0 y que dividido entre 12 meses, nO!i da un total de diferencia de
.$ 8.844.40, Sllma aquella que debe sumársele al Yalor total de lo percibido en el
óllimo allo por mi mandante por concepto de &l•eldos. lo que daría un s\!eldo
promedio de$ 178.629.49, y la empresa demandada. s6lo liquidó con base en
sueldo promedio de S 169.783.09.
multiplic<~dos por 8 horas diarias nos da un (sic)

''13.- A1liquidar laenlidad demandada el ticmpulaborado por mi demandante
en el último periodo, está malliquidsdo. ya que él trAhajóhasta el día 29de mayo
de !986. y sólo le pagaron ISOhoras regulares. por valor de$ 79.615.80. swnaesta
que no es la que real mente corresponde a mi mandante, tcnf endo cncuerlla el último
sueldo básico que fue de $ .115.000.00.
"14.- El día festivo trabajado en el último pe nodo laborado por mi mandante,
también quedó mal liquidado, ya que debían habén;elo pagado doble.
"!S.- Las cesantf3.~ al igual que los intereses a lllsce~anúas, también quoclaron
mal liquidadas, teniendo en cuenta el incremento de! sue.ldo promedio y el tiempo
de scrvício, ya que los valores paga<kls no son los que realmcme corresponden a
mi mandante.
"15. · Las vacaciones y primas de servicios . tamhiénquedaron mal liquidadas.
tenido en cuenta el incremento del sueldo promedio y el!icmpn de servicio, ya que
los valore> pagadoo no son Jos que realmente conespondcn a mi mandante.
''16.· Las primas de vacaciones, no fueron
demandada.

can~elada.q

por la CJ'Itidad
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"17.- 1.:1 ir.demnizaci6n ¡::ordespi:ic!.11ju~o. t.ampocofue CJ~<.celada er.nlngúl:

moc:tenr.o por la emíclad demandadt.
"18.- Al Sr. Manuel Alllcrto Ménde2. Salceoo. 1• entidad deonandada. hi 1.0

deducciones $In aurorízsctón de él ni por ley,¡;4)rvalorde$ 261.2:59.00 cOirespondie."lle z.las quincenas de fec.lla 5 c1c diciembre ele 19~, al t 3 de febrero de 1985;
al ·:3 cle marzo ll.e 1985 y a 4 de diciembre del misma afio. pur concepro de
c:kscuc:.'\10 de fin de per..odo.
" 19.- Al & . Manuel AII:.."\'!0 MétldelSalcedo, nun.c~leconccdíeronni pagaron

Jos ar¡¡r..ales. teniendo derecho <l ellos de acuerdo con la convcndón colectiv~ de
t!~bajo

suscrita emre la emjlrcsz y el silldícato de tról.bajado-res.

"W.· il..a entidad dcmand2.da, h¡¡ violado sistem~licllmente I:IS leyes del
trabajo. razón j::)r la c11al su despaeho debe cottdenao1 a en el momento oportl>.no."
La parte aemandada dio respuesta a la demanda ¡mr \1'\tenncdio de apoderado,
actor ¡¡ceptlllldo el :hecho segundo y aceptando
p¡::-cialmentc el primero; aclarando el séptimo; negando los demá¡ y proponiendO

ojlOni~ndose z las pretensiones del

las euepciones de inexisLCnci• de ob!J&a.;iones, pago, cotnpensación, prescrip·
ción y cosa juzgada.
Cuunlido el h:ámite de la primera instancilil el juzgaclo del conocimiento. que
le fllc cllabol-al oicl Circuito de Riollclla. enfaUode 19 <ieman'Jodc 1991, resolvió:

"Primero: C01.1denar a la empresa I.Vi'Jonison Knudscn Intcmatiooal Company
lr.z.• a ·~lorie al ~ Manuel Mérodez. Salcedo a la ejecutoria de este fallo In
sig:J:ieore:
a. Cesantíts ...................................................................... $
b.

Ar.mrues ....................................................................... s

111.297.76
:!9.616.0!

c. Prima de scrvkio .......................................................... $

4.100.33
d. Reir.:tegro ................................ .................................... $ 325.137.11
e. Stiuiosc&ldos arazói!de $ S.6S9.43diarios a pa.rli.rdc! día 30 di: mayo de 1986
ll'.sta cuando se Ci!lrlcele lo debido.
"Stgw'!do: Absué!vese a la demandada de las dernt s p!etens'<ones de la
éleo.1.Uii1dá

"Tercero : Condénese en co~s ala :,¡ane demandada. Tá.~ensc. "
Apclaro;¡ los apoderados de las p.af!es. y el Tribunal Sup~ricr del Distrito
Jcdieíal C.C: RJoacha -Saia Labor¿!- mediante sentencia de fecha 12<1c diciembre ele
1;91' dcC:clió:
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"lo) 'El numeral primero su CONFIRMA en suslitcrale~c) correspondiente a prima
de servicíQ.~ en la sum~ de S 4. 100.33 y e) Salarios cafdos a tazón de S 5.659.43
diarios a partir del dla 30 de mayo de 1986 hasta cuandc se cancele lo debido, SE
RI!VOCAN los demás literales del nwncral primero, de la sentencia de fecha 19 de
marzo de 1991. proferida por el Juzgado Lilboral del Orwíto de Rloa~ en el
proceso incoado por Manuel Alberto 1.\íéndez Salcedo conua LVJorrison Krud~
tntematlonal Company Inc.
"20) SB CONfiRMAN los numetalcs Segundo y teCCCTO."

Recurrió en casación el apoderauc de b pane dcmlllldads.. Co."1Ccdido el
recurso por el i'ribunal y admitido por esta sala de la Cone, se decidirá previo el
estudio de la demanda ex.uaordinaria y de la rtplica del opositor.
El akance ele la impugnación se fijó en lo-~ !tiguicntes términos:
"Aspira la r.:cu rrcn1e a que la Cone case parcialmente la provi(!eneia gtavada.
en cuanto confirmó las condenas por prima de s.crvicios, indemni7.ación motatort¡¡
y costa<, para qut. en la ~e sub.<iguicntc, revoque los pronuiiCiamieNos conden:atorios <Id ju7.gatlo por esos COll(;eptoo y, en su lugar, obsw:lva a la demandada
de la.~ respectiva~ pretensiones del libelo inicial e imponga l&s COGI.Il~ de las
lrl,¡;tancillS y del recurSo a quien puso a acru~r infundada e injustificadamente al
aparato jurisdiccional.·"
Con fundamento en la causal primera de casación latoral el impugnador
presenla dos cargos, lo~ que se estudiarán en su ot'den.

lo. Cargo
" Violación lnilirccra, por aplicación indebida, de los artículos 306 y 65 del
Código Sustantivo d~l Trabajo, a consecuencia de los evidentes errores de hecho
en que incurrió el scnten~iador por haber apreciado equivocadamente la prueba de
inspección judicial de folios 109 y 110.-

"Los errores !le llccho consistieron en:
"l.· HabertCJJido como probado, 5in que por jTI(ldo alguno lo esté, que el
!kmandante. devengó en el último semestre de sus servicios, o má$ CO!lCretarnente
en el lapso comprendido entre el 1o. de enero y el 2~ de mayo de 1986. 1111 salario
promedio mensual de$ 169.783.09.· ·
'7.· Dar por establecido, no estándolo. que el demandante tuvo derecbo a una
prima de servicios proporcional al tiempo trabajado en el prilner semestro óc l'J86
por valor de$ 70.271.33 y que, de consiguiente, la empresa le quedó óebiCJJdo, por
ese concepto, la suma de$ 4. 100.33.·
·
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' "3.- Tener cx¡,~o pn'lbaOO, no esttll~Jio, que 1a demandada bt;urrió en mora
<le n:ala fe ~re~ 11.0 pago c:e la suma de $ 'l.l00.33 por pPJna de 'le.rvicios."4.- ll!o1ener oomodemomado. est:!ndolc c1cbidan:.cnte, que la empre~a pagó
al nbajador. ;¡ la -xnni.oación del contrato, !.OO.o lo que de buena fe creyó deber,

en c:.umt1a rld l.267.f,9LSO.

"Demcsrrac/ó;¡ ckl ca?go.- La prima Ge se ~Vicios, cullflcio el salario es variable.
-como b!.cn lo en.tf>.ndió ei tribunal y co.-,.forme a la reiteradajuri~pmdcncia de casala
l!ebe llqcidzl..-sc coo cl ~clarlo prcme dio. •¡:::ro es ob'ál} que par ello debe tomarse el
53larb~od::l respeclivo pe~i!Y.Io serncst•'lllo el lapso dd tiempo mayor a tres
mes~ cor¡forme al art. 306 C.S.T.• mas 110 d dt otTos pt:rlo.Ws anteriore.•'. (~e
sqbrayado) (Casación ele :6 de septiembre de 1959, OJ. LXXXlX, 246)."En la inspección judici al (f. HE) se comprob6 q•Je el salario prJlllcdiO
élevcngaóo ~ ellr.tbajador en e: áhimo mes de la ¡>?"eStación de sus servidos - 30
de abril al 29 de mayc de 1936. e duro~o'ltc el mos é:e mayo sl se ;¡;elicrc así - fue

de$ ]69. 733.09, ~l".J !'.OSee.!iW:Ileciócuil rueia remuneración promed!a percibida
dur:tll"..e los cuatro (4) meses y veintinueve ófas (29) laborad~ en el (Jrimcrsemcslte
de 1936 y sobre los cuales debla liquidarse la corrc,lJQr.dicote primil de servicios.
El s~nciador. al uammar esa ¡:oruebil. e.~tcndió que el salario promedio ele que
c~a dabll cue:~lu correspo.ndfa al indicado lapso de 4 meses y 29 dius, pero como
ell:l ro es der.o. puesto que la pl'l!eba en cuestión 1lnicl1111eote se refie~e al salario
~~ :íltimo mes;¡ en runguna parte set'lala o menciona el promedio d.; lo devengado
en el tiempo base para la liquidación O.C la último prima (enero a mayo ele 1986),
rcsulta pr::>robera.ne la ~nea apreciación ~e Ge ella se :1ízo y la oomisión. Clm
la calidad de ~lensible, del yerro rae tiro marcado coo el númtro 1. y. comera, en
el de[ número 2, pues 1:. dicha ¡li\\Cba. c:mectamente estimada. no proporciona
nlngln~ d!llo que permita O:cduc;r que el pago q11c la emp~esa !!;zo por concepto de
la cuesdooada prim a fue incompleto y que queC:-t d<:l:rienrlo S 4.100.33 por esa
prestaclOn.

"B.sos errores evldcme.< OOlldujeroo al jll'l.gadOr o. hace:: una indebid~ aplicación de les precepws 306 y 65 .CST. y transcendieron en la parte rcsc>lutiv a del fallo,
pu.cs, de no haberlos cometido, no habría decll!cido ninguna clase de de~ in.wluta
a cargo de la empresa y hablia revocado las condenaciones del juzgado por prima
<íé sel"'ici~. indemniución moratoria y costas.
~2.- Pero, aún ell lla hipóte~ls infundada, clcsú luego de .:¡u~ se llubieraJI
qucéladodcbiendoios $ 4.100.3~ come saldo de la 1B!irea píima,craimposible,coo
vista en la ms¡;ección judic!~.l. hacer a la empresa imputación de: 1!11 proreller
co~¡rario a la buen~ fe.

pues esa prueba acreclita que ella cam:cló al lr•bajador. con
rig= exact!rud, todas sus acreencias du=te el desarrollo del contram y que a
su lcrmlnación le pagó todo lo que sanamente creyó «:lel:~rle, por un monto toa! de
un !ttiilól\ <lo:;cicntos sesenta y siele mil seiscientos noventa y un ¡:esos con
cincuenta centavos($ 1.267.691.50). Específicamente, en :.elación con las primas
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de servicioo, canceló todas las que se causaron, inclusive la del óltimo período en
cuyovalorcnconlróel fallador la diferencia a que condena. De esa probanza resalta
que la em presa jamás tuvo del propósito ele eludir el reconocimiento y pago de loo
derechos del trabajador y que siempre proceclló de buen11 fe. P..sf lo eslirnó la Sala,
Sección Segunda, en serucncla.de 27 de manoóe 1992, radicación 4.668. Morri~oo
Vs. Oonzále7. Vclandia, al resolver caso similar de la siguiente manera:
El rribunal al oonfinnarla condena por sanción moratoria panió del supuesiO
que la apreciación cquivoca¡ta de la nonna por lJi!riC del IJ'llrono no lo libera de la
sanción por pago deficiente en la~ prestaciones sociales.
m

"'Sucede que el ad -{juem, olvidó que la empresa Clcmandnela, tal oomo aparece
en b rcfcl'ida inspección judicial, pagó por concepto de cesantfa en la liquidación
final ia suma de$ 225.914.00, por prima de servicios $ 26.307.00. Igualmente
canceló la CQmpcn sación en dinero de las vacaciones c.lusadas y la prima de
vacadoncs correspondiente y que en los períodos respectivos pagó las primas de
servicios, los intereses a la cesantfa, vacaciones y prtma de vacaciones. lo que
d.;muestra su intención de cumplir estrictamenle con sus obligaciones lal:o)'lllcs.
... Además. el pago de los reajustes salariales pedidos en la deroaJlda, no
corresponden aláltlmo pc r1'odo trabajado, sino a dislim0S días laborados durante
laejec1.1ción del contrato de trdbajo. sin que haya constancia que el actor los hubiera
recl.'lmado en su debida oponunidad.

'"Todo lo amerior. conduce a que en el presente caso. no e~ aplicable la sanción
cunsagrad.a en el artf<..11lo 65 de C.S. del T.• ya que la empre~a demandada actuó
correctamente en el t.'UIIlplimiento de sus obligaciones Jaooralcs. en especial
respecto dl!l pago de las prestaciones sociales a la tcnninación del contrato ele
trabajo. Por tanto se demuestra el últlmo yerro f:lcticn alegado por la censur¿, con
las secuelas que d io conlleva. En con..<ceuencia prospcrd parcialmente el cargo'.
"De corL~iguicnte, en la hipótesis dicha, taml>ién res~ltó equivocadamente
apreciada la in~-pccción judicial, comeli<!os los dos úliÍJI'los e!TOfeS de hecho.
imputados e infringido, por aplicación indebida, el Brúculo 65 CST.· Sin C$OS
yem>S no se habría confinnado la condenación por "salarios clddo&" y por ello e~
manifiesta su incidencia en la panc resoluliva del fallo.·"

El opositor replica al respecto:
"Esta censura gira en tomo ele la conclusión del tribunal sobre el salario
promedio que era pertinente. a(loptar para la liquidación de la prima proporcional
a la cual condcl:aron tamo el fallador de primera instancia como el ad-qucm,
conclusión en la cunl no existió ningún cnnr y menos evidente, por las siguientes
razones:

"1. Ante lodo es pen.!nenre de.m.car que el mismo im:ougnante nu :ienala cuál
es o$l salarie que en su concepto ha debülo adoplar cl sentenciador de scgUild~
instwcia, lo cual ya es claramente indicativo e¡ue no existe Lul disy~nt\va y ello
re '.leja :POI sí solo que no pudo el{islir cl error al cual se refiere espcclíicamente en
el pñroero de !;, supuestc-.s errores que enlisu.
"En efecto. cuando se mnna que é: tribunal, como en este ·caso, lldopct
erróneamente la suma ele $ 169.783.09 como saiario promedio para liquidar ia
prima de servickls proporcicna!, lo consecuente y lógico es que se ¡1recise la suma
que en su criterio y de acuerdo con las pJUebas que ooran. en el c~ pedicnte, ha
debido ser elccrrectamentc adopt.ld.o. Pcm aquí tal alternativa no se seílala,lo cual
significa que el recurrenw no sabe en realldad cuál cm ese salario y si no llay en el
c:llpediente huella de ese salario teóricamente ccrrectn, M se le brinda a la sala la
pollibl\ldad de analizar l:t otra opción supuestamente cr.rte~'ta.
·
"EUoohcdeceaq~teenelp~noobrapruebacleotrosalarioeualquier.tquc

pueda ser adoptado perla l!f. Conc pan confrontar frenlc al que adoptó el tribunal
y :¡mr tanto su decisión no puede scc t.lcltada de errl>f a1gwlo y mucho menos ccn
el car.lcter de ostensible.
"2 . Ptxetra p.tne la llnica realida.a absolutamente clara es que en la inspección
judicial (!.109) el l!nico salario promedio;¡ qllc apa~~X constatudo es de la suma de
$ ]69.7&3.09sin que allí st indique ning..ma otn camid"d ni ,;e precise cuál fue el
lapro Q.ue se aooptó o a,ue se romó para temar ese salario.

"Oentr·:l> de l& explicación del cargD la pan~ rccurreme trata de sustentar su
añnna<.:ión sohre .el supuesto de que el tribunal mm 6 el promeUio salluial del último
o es y 110 ei pmmcdic de lo devengado en la fracción ce! primer scrnesnc de 1986
({!!e fue 1ral>ajado JY.lr el actor. pero tal supuesto nc es z-.;al toda vez que en ta
ins~nno se dij;) que la sumad~$ 169.783.1.:9 fuera el Jli'Ul!IC(IíO salarial del
mcsue mayo de 1986 sino que simplemente se sctialaquc tal cantid~,d corresponde
d \lldmo promedie S<llari¡.l' , sin indicar, como antes se dijo, el período toma®
pll:ra det.enninar tal promedie.

"Inclusive tal vromedio puede ser el del último año de servicios y tal slluación,
~ue inClusive es la más probable, resul!aría desfavorable parJ el trJhajador pues es
~ce Lamente admisible que el promedio del último semestre fuer:1 más aliD que

el promedio de todo el último afio trabajado.
"Además, si solo se lOmó lo devengado en e;. mes de mayo Cle .19811. como lo
lnsinda el cargo, no ha y lugar a un pr001 edio pues ua!!ndosc 6e una reu\bocíón
me11sual, si se toma solo la cifra resullante ele un mes. n(ll!ay con qué promediar) a,
por lo cual la afirmación dcl 3taquc resulta lutatmente !nadmisible.
''3. Es imponante destacar, como e lemento adlciomu, que la prueba de
ins·pección jwijcW fue facilitada p:>r la misma demandada.y se reali7.ó sobre Jos

GA~'A JUDICIAL

documentoS que se encourrnban en tal momento en su pOder. es decir sobre su~
propios documentos y elementos contables, por Jo cual re.~ulta extrailo que ahora
se pretenda sustentar la ilnpugnación en la crítica sobre la t C(I.Statación hecha por
el ju~z comisionado sobre unos cfocumemos e:.hibícfos por la misma demanda.
"4. Por último sobre e.~~ aspecto. es perti.ne nte sc!lalar que ia conclusión que
se ataca se encuentra ;;entada en el proceso desde la primera instancia y, como lo
e~presa el ad-qucm, la demandada no la impugnó en el momento de interponer y
su stent.ar la apelación.

''Ello signifiCa que desac entonces aceptó lll conclusión sobre el salario
promedio para liquidar la prima de sc,..,;cios. lo w alle dio firmeza a 13 suma de
S 169.783.09 como la base par.~ el efecto.
"Lo an¡erior destruye total mente la argumcntadón ~obre los dos primcms
errores de hecho y ello práctJcamc.nte elimina a su vez la wstcnración de !os dos
últimos por cuanLo el primero de 1<•~ postulados para la aplicación &el artículo 65
del C.S.T. en contra de la dcmalldada se mantit:ne incólume.
»Adicionalmente hay que sellalar que el único argumento que trae a colación
el cargo $Obre la buena fe de lAdemandadaquc allf se teclama, e.~ precisamente que
lA prima de servicio.~ no se debió liquidar tomando como base el salario promedio
que adoptó el tribunal y. como ya se vio.sí nn existe rawn algu na para sostener que
era otro el salArio promedio adoptable. sencillamente resulla que tal rozón o
justificación carece de fundament{l.
"El 1lltimo de los aspectos que brinda la demandada en su esfuerw por eludir
la sanción moratoria es totalmente inadmisible por cuanto se refiere a lo que pagó
al trabajador. Pero lo que ha ensenado la jurisprudencia es que las razones
atendibles que c:ons1ruyen la buena fe no se refi~rcn a lo que la empleadora haya
pagado. pues ello no se debate. sino a las ral.Oilcs que tuvo para no cancelar lo que
resulta adeudando al Lrabajador y sí sobre ello no hay ningunajustilicaL'ión, como
sucede en el presente caso, no hay posibilidad de aceptar 5u conducta como de
buena fe, asi en el curso de la relación laboral y al t~rmino de ella , haya pagado al
deruandantcmuchos millones de pesos. Insisto, lo que cuenta e•la razón por lacuul
no pagó el saldo de la prima de servicios que los falladores de imtancia declararon
y no el hecho de que hubiera pagado otros conoeptQc<;, y como la únka justificación
Oo relativo al salario promedio que se debe tom ar) no fue dcmosl!ada, no se
destruye la presunción de ni ala fe que nace de La taha o in$ulicicncla en el pago de
un derecho b boral".
Sa oo:-<smt!Jv.:
El tribunal estableció que la empresa óemandaóa le quedó adeudando al
exLrab~jadur la suma de S 4.100.33 por concepto de prima de SCI'Iiclus al juzgar que

~---·

GACllTA JUUICIAL

~éste le com:sp:mdía po; mella preswció:~la can¡idaú de$ 70.271.33 de acueroc
con el promedio salarial G.e S \69.7 S3.00 evidencltdo er. el procc-Jo para el penodo
dc1 últir.wscmestre laborado poré! y no la cantidad de $ 56.171.00 que rcalmellle
le fOte ~m,celada. Tambí~n estimó e! senr.ct'.ciaoor ad quem en rel:u..iór.. con 1<.
indemniuci6n moratoria q"e en el ctso de aucoo se dan Jos supuestos fácticos
:9;-evistO!' en el artículo 65 del C.S. del T. para im)lOIIccta. pues e.1CUellllll·qllC b
e:r.:.p!eadora kn.o se puso ~ pa.t y salvo :" 'r concepto de prestacic~'lCS sociales,
<:cr.c:re~mente en 1a prima de servicies, a kexpirllción Clel nc~o Sl!bcnililado, como
ví~nedeve;-se, sin que hay alegado ni mucho menos acredita~oun ?leclloo motivc
~t.e justifique su nQ pagc-oponun o y saris!actorio".

La. censura di.sicnte de las apreciaciooes Uctie2.s rcfe!'idas porcu= cum.ióera
<¡ue el jmg~dor de segunda lnSlancia se equlvocó de manera manifiesta al
esUlbl<:cer que el tr.abajadGr devengó un s"lario prorr.edi;, de$ 169.783.09 en el
<apso cuoprenditlo entre el primero de enero de 798~ y cl29 clc mayo <!el l'liSmo
af.;¡ y en ror.secuencia zil haber concluido que z;; dcm~ndante no le fue cancelada
en su 1otalidaó la plima de ~crvicios a c¡ue ten(:. derccl1o, dim1a al resp:-,c1o Q\le
ie. suma antes me!ld ooada rorresp:>ndc al promedio salariGl devc;1gado pt:r el
trabajadOr en el úlli.mo mes y asegura aQemás que no se estabicci6 cual fue la
l"tlTl!inereción promedio rcclhida por t~ucl e'l el ¡\erfc:io aludido y sobre cual ~.<:b!a
li(\;!idaw. la prima de servicios.

Sn iamspccción judicial (lls.1 09 y llOC. de h. ltt~t.). ánit<l prueba en !a cual
se a¡pyó el trl::.Unal para cslablccer que al demandante no le fue cancelada la
totalidad de la prima de servicios., se cbseo'ta t!UC d jiJCZ cnmi.lionado ~era i:;
práctica de ¡¡.J Cliligonci~ encontró que la empleadont le cancel!) ~~ trabaj~dor JY.>r
3a:anos com spondlenles al mes de mayo la suma de $ l i 3.ti42.33 y arlem's la
canüda.d de S !12.605 .81 por coooepto de "área dif<:n:r.cial" portnnto la cifm de
$ !69.783 .W no corresponde al promedie s41ari allkvcngado pct elltabajador en
cJ n:.es de mayc, p:!I:'O se allvier.e que en la ins¡y,:cción judicial ao :;e indica si es;a
cwlid:l.d w.nesponde al promedio salarial del úlllrnosemestre o afiO; sin crnhargo,
no~ evidencia un error maniñeslo de llt~ello del ad quem ai haber concluidQ que
c:al promedio corresponde al semcstral¡:~ues en la meocioMda inspección judicial
se ólce sin ninguna precisión que es el, "último s::lario promedio". luego es
rnzonable considerar que bien puede corresponder al promedio sem estral.

lRespcclo con el pa&o de las obli gzciones laborales C<Jus ada~ ~ la te!l\'línación
del contrate de trabajo se verificó en h! inspección judicial de mallcrd minu~iosa
la c¡¡_;celacíón no sólo de estas prestaciones sino !<lmbl~n ele tedas las C.emás
;¡~as durante la relación latoral, de donde se desprende que la empleadora
dura::ote J¿ ejc~ución del comrato de tmbaj<> ya su lcnninaci::Sn persiguió actuar con
sujecidn al cw'llplirnienlo rie todas sus ol>ligackmes prc,izeionalef Jo cual indica
sin <luda que ~u proceder estuvo regido por la buena re, la cu•! no :;e descarta por
cl hecho de pre~arse una pcquei\2 diferencia en coolr• del u·...bajador en t a suma
corrcspondieLlle a la prima de servicios la ql!c bien ;;>uede corresponder a un c!TOT
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ariunttico o a lu circunstanciade que el salario promedio tomaelo p:>r el sentenciador
no corresponde al promedio semestral que efectivamente devengó el t r-dhajador
según lo dicho lllllerionnentc en rehtción con ~te punto.

se

Así las co~as.
encuentra que el juzgador ad qucm incurrió en error
manifiesto de hecho al no establecer que la empleadora pagó a la lerminación del
contrato de trabajo todo lo que de bUCila fe·creyó deber ai trabaj3dor en cuantfa
aproximada a$ 1.267.691.50, circunstancia ésta que resolla acorde con el ~ntiguo
criterio jurisprudencia! existente al rcspeCI.Q y reiterado recientemente en caso
simibr al que ahqr.¡ se estudia en senlencia de la sección segunda de fecha 26 de
marzo de 1992 con radicación No. 4.668, segiÍn el cual e~islc boen~ -fe en el
empleador cuando a 1ll tenninación del comram de trabajo pa¡¡a al trabajlldor lo que
honestamenle cree deberle.

El ~argo, por consiguícniC, proopera en lo tocame a c.~tc óltimo pw!IO.
2o. Cargo:

"Aplicación indebida, de la vra ilirecu;, de los artfculos 59 y 149 del Código
Sustantivo <kl Trabajo; infraccl<lp directa de lo.s artículos 32 del CP.L., 304 y 305
de C. de P.C. y 1.714 y 1. 71.5 del C<ldi¡;o Civil; y consccucndal apticaci6n
indebida, por el mismo camino directo, de los ordenamientos 306 y65 del es; ..
"E!Lribunal. como también el juzgado ~gún la propia observación de aquél,
tuvo como dcmoslrado que la empresa pagó al trabajador. al concluír el oontmto,

la suma de $ 113.642.33 por concepto de salarios, cuando sólo debió cancelar
S84.333.26, por lo cual pagó enexcesoladifereoci~. o :¡e¡¡laswn;~de S 29.309.07.
Asimismo, tuvo romo probado que la dem ~nda alegó oportunamcnle la excepción
de compensación (página 2de su fallo, n. !:1). Pese a ellu, se abstuvo de dcclnrM
probada la excepción, aduciendo •que los artfcu los 59 y 149prohJben al empleador
deducir, retener o compensar suma alguna de los salarios yprestacionesC!l dinero
de los trabajadores sin su autorización expre~a. salvo los casos qut alJf se
mencionan. Lo cual hace que sean ilegítimas !as deducciones o compcnsadooes
en dinemqueel empleadorhaga sin el requisílo de la autori1.acióo exigida por estas
normas. En el caso que nos ocupa no existe autorizaci6n escrita del antiguo
Lrahajador para la compensación que se pretende, por pane del recurrente tn
repre.~ntación de la demanda(/a, por lo que deviene improccdenle'.
"El scmeocíador, pues, cnten<:lió correcmment<: los preceptos que menciona,
pero 101' aplioó a un caso que ellos no regul.i1n, Cl>mo loes el de que la compensación
puede ser alegada en juicio por el p:urono-demandado. por vfa de excepción, pan
que sea el juez Cle la causn el que la decretan la deniegue, de ac ucrdo con el resultado
probatorio del proceso. E.'ta simación cae bajo el dominio de loo anfculos 32 CP:L.
y 304 y 305 C. de P.C. que la rcglamenlan procesal mente. y de Jos anfculos 1.714
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y 1.71S d:l C.C. q~;el<.defi~ y ~ ponen acp:Jar;.:r.t:roid~licde la ley. ~:"' que
medie e~;u~·:::lzaciál clel IIWajaoor rti ;J:lit.:i1n r..e pa;,te imeresad!!. :Resultaron as~
i.nfrmgidouqueU~ prirne:rosor&>
..::~!cr~ pe:¡ ;;.¡:;llr. ac:órJin:íe:>:c:.a y tes úitill:os
~r ln:fm;Citn d.ireeta, :¡;nr i-..a':l~:e.s i~. A c~;mecu~.cia te eno. se hi:zo
wr..bién·m ni."'ldebida apli.cación fioeJ oo Jos ~r.ím::cs 30é y é5 CST., akm:.<lcnarse
~rprimade servicics eindemnizaciónmoratoti&,~v:cua:~ía c~-r-..Gtaap!lcaci61

6: aquellos habrfa.tleva.c:lo 1'1 juzgaéo~. ~sari:lin'!l"lrc, a m a ded s!ón at,soluto:ill
por los expresados cooceptr.IR, previa la dccl!lr~clór. t.'e :1allme probada i2.
c;;~pcmn de rom pensacióu nprtW!ameme 11dudda ·

"La y._"'ll¡:eridad de cualqc!er¿ de los ca¡gc~ que se :iejan fonnuladns d~.be
cieterrmrw- i~ casación de la sentencia impugnada en la fonnl' como §e s(lHCilll en
cl alcance de la impugnación".
Al segunóo cargn replica el opositor.
'';El eje ele este cugo nace de una ~LIP'JCSt8 Z!Jiicacitn indebida de los artículos
S~y 149deC.S.11'., af;rmroé.oque las ~Li.mas qoe encxceso, scgúneltriounv. j)agó
úecna.n!ÚJGa ~ctor, l;an dcbído -s<:r .:cmpci1S2.daS001': !as Cleu~s que a la ?OStre
qaedaron ~ la sentl:flcizl acusad<. a Cllfgc de l~ empreu

ru

:¡:

"l"erc resultal\ue cllribwHü en este ¡,s¡::.cl!> acoge lo didlo ~r el a-quo y éste
ea el ¡runro re!alivo 01: les salarios ati'ibuye el cr.cedenJe a que 'puccic indicar
lli.::o.ra~ad en horas extl11.!1 o demás', cooclusión que no es atacaGa, podo cual

Msiste y naturalraent.e ex¡llica ¡:cr qu~ ~.ón oo se tuvo en cuenta dicha cantidad
p¡::-a una lúpotélica posibilidad de compensación.
"E.~

lmpmtante senalar que el a-(!UO tampoco declaro lz compensación que
se invoca bajo el supuesto de una \r.consonzncia de la se:;nencia con los
]llzmeamiemos de las panes en la demwda y su contestac!ón {que naturalmente no
se oonfigur<l en absolut:>). pero nc tiene en cuen!.l el rccurs~Jextramtlinario que 1~
mi~>ma <lem anda!!a aceptó tal conclusió!l del fall t dor de primer grade al no
iropugnarl.a ni. incluir tal a>.-pc<:to GcnL"' de los motivos C.e su a<.,Jdal..ión.
vi~OI'll

"Para analizar dentro del contexto de este aspecto. es tnportz.me sell.alar que
en :;! contestación óe !a demanda la accionada no sc!lala ccn claridad !o que
pretende que sea materia de compcns~.ci6n. le pl antea en téminO!: genérica s y
ambíg11os, \nclw;o hipot~licos. lo cual conduce a per..sar que ma! podía cllribunal
proceder a hacer unas compcn~aciones que en senlic:!::- estricto no estaban puntualizadas , ai sustentadas. l'i orientadas especlflclllllente.
'T.):)ntro de tal maree, es apena.~ narural que el trlbuncl se <~cogiera al sentido
tui'li.•1::> del Derecho Laborul y aplícz.ra el wntcnido proteccioni~a de. bs a!tlClliOS

.59-" 149 del C.S.T.,lo cual en ningún momento puede cnte!lder.>e e<1uivccaoo. ::..OS
U.-:ea.."'1icntos <!entro de los cuales: (]!clus r.onn~s admítco la posibilidad de
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compensación son muy claros y mal puede pensarse en que el trib<Jna!. equivocó la
aplicación de tales disposiciones al hacerlo delll!:> de su ngioomandalo.

"Al no haber equivccada aplicación de e~t.os attículos resulta innecesario el
estudio de las demás disposiciones tsociadas dentro del cargo y por e!lo limi!.O esta
mplica a lo antetionnente expuesto.
"Como evidentemente ninguno de los cargos tienen vocación para prosperar,
ruego de nuevo a la if. Sala no casar la sentencia impugnada".

Respccw a la compen.fación lk deudas lalwrales a que refiere este cargo
oril!lltado por la vfa direCla, tiene resuel/IJ la jwtsprwlencla laboral desde el
TribuMI Supremn del Trabajo que ella rie/le ll!gfi.? cnrno medo llcúodeexzingr.tir
las obligaciones a la tetmlnacíón del vinculo laboral cuanclv exWel! deJUJas
recfp;ocas del emplt<JtkJry el deudor daivodas de la relación laboral; de altl qote
no rtsotltt aacta la apruiación jllrldica dtl smtttcio.dor, en ate caso, tll el

sentido M qUA! M proccM tal comp.!n.<ación ,ti11la autnrlzactbn e¡r;pr~sa exi~ida
por los artfculos 59 y 149 del C.S. T., puesto que la demandada Invocó compensa·
cifm pnr consic!Lrar que almomeMo de la umninacf6,~ MI contrato de trabajo
podt(Qll suruistir obligaciones mutuas de las partes.
No obstame lo anterior. el cargo IW eJtá llomado a pro,fpt:.rar en razón a que
es r equiJito indispensable pata que se pueda dar la compt11Saciótt q~U ambl:a.s
deudas sean exigibles y esw 110 ocurre en el asumo M aucn.t dunde simplemente
apreció eltribUIIOI q1~ "supuestame111e" Ja empleadorapagó .ta/arios en exceso,
pnr tu/1/o no es ~na deuda exigible ¡jL¡do que no se trata M. u.1a obligació!l
claramente eytuhlecida, mds cUJJndo en instancia se podr!a considerar rozonoblem.tnte que tal pagu bien podria corresponder a la cancelución de trabajo
supltmemarin, de domi11icales o de c~alquicr ol7a retribución salarial conforme
lo e.ni»We.l Cl-quo en criteriiJ c¡uefJU acoRidn en lascnrcnciade segunda iffStancia.
El cargo por consiguiente no prospern.

Con fundamenl() en las razones expuestas en la etapa de casación, al estudiar
el primer cargo, que son de recibo en iJ!S{ancia, la sala revocará parcialmente la
semeocia del jue?. a-quo en la medida que condenó a la <lemandaCia a pagar al
11abajador la indemnización moratQria previsto en el arúculo 65 del C .S. del'!:',
En mé rito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
i..aboml, administrando justicia en nomhre de la R~pública de Colombia y por

308
autorid3d. de ia Ley CASA PARCIALMPmE iz. ~eme:rocia recuni.da en cuanóc coo!innó
~<: cor.dent ct.el z-quo pnr Indemnización mcraLCr:ia. No LA CASA m lo demás. En
sede de !.!lstz.ncia REVOCA la coode•1a por indemfli7<Jci6n :;.¡ora~c7ía y en su lugar
ab.s;:.elve a la empresa demandada de é.icll2. pretellOOn. C001.as en llls instancias a
carsD de la de:nandada en un veinte ¡J;}r cienlo (20%).
Sin c:lSta~ en el recurso extraordinario.
1e d

Cépiesc, iWtil'IQUe5e, insér.cse en la Gaceta Jroici:!l y dcvuélv:lse el eJtpedien·
tribunal de origen.
Maf!llel Er.7iqu Da2aAivarez.

Jorge /ván Palacio Palacio

Ramón. Zúlíiga Valverde

Javil!7 AIIIOIÚD Fernl.:llikz Sierra
Secretari<s

lR:JEG]i¿fo..io/\JlENlO !JNTiEJANO DE. T m.ABAJI{l) •
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I?~bik~dóll. EIRROR iDR 1:;-:E.CI-JO.

Los ~?JJrtD~:.nios 2o.l~ Da UeJI ()/~~ y :<!s lif.ell !Jel!:ret® R-<eg~~:melffi\l.l!rrjo
"2L'ZffttS, @'e¡ulan ;e r~:ativc li 1nímite ~e l.lptof.mciún r¡
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d®{os ~os d ed®s D~glllles. COlimo IMeot [® dl~ce ~! ;!!loJk~l'.ll~tL: La
publk.aclón ci~J reg:tlm:md® puecee esa&®De4:er-!ie 8! ~ll'~.vé!l líte ~C$
JJjje!lJ!•OIS [)ll'OI}&to:-o3s ®ll'dl[mnrf®s J~ -:j!IIIJ2 ~::vrl:ka qm~ oe'lll ii'I~Jig!Á:::
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:.':IC:R11$!gl!lliel•llte S!! :e:o;é4!ihD:eoee ~j 211'1!"®1' ~e :tne:ci1101 ~i:ll :l:l!l .!ll i11Cc r esf_]ecta
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(:R~Jfcec-.at~MilB jllllri§i!'!i'llilclen::::a €:cn~en1® ~n ~f:endas de 14 ~~
mmyo .(~ ll~9®, Ji;t;¡¡dl. # 3,6~41 y Hí «liejW!J5o .:Je .a~;.;¡¡, Ni.ac:i. ~ iJ79'J).

Coree S¡qJrema de Jv.sricla
Sala de CtJSacióiJ iAJJo;-aJ

Secclóll Segunda
MagiSlrddOponente: Dr. Ernesto Jiméncz Dlaz
~efercncia:
Act~~o.

Er.pedicnle No. 4.892

32.

Swtafé de Bogotá bislrlto Capitnl. agosto once de mil novccí~:mos llOVCllll!
y dos.
~isE~T:Jrrc¡;Lóp::-t. demandóala Caj a éc c reliito .A..grario, Industrial y
Mkero p¡:ra que previo el tr.lmit.e del proceso ordinario fuera condenada a
reimegr~tio ol cargo tfe Secretario de la Sucu~ de Valledupar (Cesa>) o a otro
igual o de !<llperior calcgcrla y remunernci6n; y 31 pago de ios salari.os y primas de
antigüedad con St1S \11crememos, prima~ de servicio. escolar, vacaciones. prim;~ de
vacaciones. ga.~tus ce reprcsentaciOO, incentivos de locali~acióo y dcmá• pn:stacionesi:o¡npatihles oon ei rcintegrodur-.mtcel tiempo que dure cesante y se deciare
que no existió solución de continuidad en la ejecución de! contrato de trabajo.

Subsidiariamente solicita los salarios correspondientes a la pri:11~ra quincena
de septiembre de 1963, la prima de antigüedad. el lncclllivo de localización, la
irúlemi!Ízaci<!n por despido, la prima e~ar, las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemni7.ación moratoria y l11s costas de! prcce..o.
CQID.(; fundamcnlO de sus prctc.nsioncs afirma que ¡:>res\6 servicios mediante
con;ram de trabajo durante el lnpso -comprendido entre el 2 d.e julio de 19tl2 y el
14 c~e septiembre de 1983, cuando dcscmpel!aba el cargo de Secretario General de
la Sucursal de Vallcdupar fecha úllima en la cual fue :1es¡:edido sl1l que medülra
ju.sl.a causa y se agot.aran la~ exigencias convencionales y reglamcm:lrla•cxigitlas;
fmalmcnte maniliesta que la cesanúa le fue cancelada uus anoo despu¿~ de
rennlnaea la relación laboral.
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La Caja al contestar la <lcmanda se {l?USO n la prospe!'i<Saó rle todas IOIS
pretensiones y en cuanw a los l)ech()N accpró el riem!)O de servicios ¡• que el actor
deumpetlaba el cargo de Secretario de !a oficina de Vallcciupar. lEn cuwto al
de~piclo manifestó que fue con ju~la caus~. previo el cumpl.imicmo de 1~ proceclimicntos convencionales y reglamenlarios, que pOI' lo lanto no es precedente el
reintegro por las íncornpatil>alid2des creadas ni e:d~li6 retención mdebida er. !:t
liquidación y pago de las prestaciones socWes. Prqros:> como excepciones
~rcntori~s la de pago prescnpcton de todo dcrecM (arñcolo 1:51 del C.P.L.) y

cualquier 0110 que se demostrare en el curso del juicio.
Conoció el Juzgado Nóvcno lal".oral del Ci..:ciro de llcg<Jú el cual me<»ant..e
sentencia del 12 de abril óe 19S9. condenó a la cRtid.nd demandada a reintegrar al
demandante al cargo que terna al momento del ócspidoycnlas mismas condiciones
lal>orales cn que se el1GOntraba o a uno de igual o superior ~lÍa. y al~ de
los salarios dejados de perclpir deS<Ie el dfa Clel despido c~andose haga efectivo el
reintegro, con sus aumenros, primas y dem~s"rci vin<licaciones aquetcnga derecho
por convención y que 1\teran compatibles can el n--integro".
Así mismo. autorizó a la demandada parn descontar las ~um~ Jl'lgad!lli por
concepto de prestaciones sociales definitivas ya que oo existió ~ución de
continuidad en la relación laboral, y declaró no p robadas las e::cc:epciooes propuestas y condenó en CQstas a la .;lemandada.

.21 apoderado de la Caja A&raria inr.crpuso oportunamente el recurso de
apelación, el cual fue decidido pu't el Tribuna! Superior del Distrito Judicial de
lBcgolá. mediante sentencia del7 de jwúo de 1991, coPlirmó en todas sus parteS
el fallo apelado y la condenó a pagar las costas de la alzada.

La \lemandada presentó en su oportullidad el recur:;o de casación el que una
ve:z. ccnccdído y admitido por esta co:r¡10raci6tl se precede a •-e sol ver junto con el
e.~crito de réplica.

Persigue la censuT& se case \Qialmente la senteocia impu gnada. part que en ·
sede de instancia se revoque la del a-quo y se absuelva a !a de~;~andada óe todas las
preteosioncs.
Pi!J'a tal cfe¡,1o, propone •Jn solo cargo por 1z vía ln<li!'CCtn en la modalidW de
aplicación indebida de los artículos lo.. 2o., ll, de l.a Ley6a. de 1945, art:fcl!!o io.
del decreto 797 de !949. 81ÚCulos 4ó7 y 463 óel C~o Sv.sranlivo del Trabajo,
artículo 51 del decrcto 2127 de 1945, ycom occnsecucnciadeclludejóde aplicar.
síenclo aplicables al caso debatido los artículos 19, 4-7 1itera! g), 48 numeral So .•
anfculo 28 numerale5 l. 2, 6 y 10 del decreto 2127 de 1945 y anfculos 252 y 254
del Código de Procedimiento Civil.
Manifiesta la recurrente que la vioiación de les precepto~ anotado\! se orisin6
en evidentes crrores de hecho que los hace ronsistir en los siguient.Cs:
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·• 1.- IDarpordemostrado, sineslarlo, que e] despidodct irnbajador demandante
deviene ilegai e injusto.

"2. · N u dar por demostrado, e stá:l<lolo. que el .Reglamento Interno de 'l'mtlajo
de la entidad demandada se hubiese publicado por !a Gerencia G~ncral de 1<~ Caja
Agroria,&ntro de los quince días siguientes al de la resolución. aprobatoria d!,!l
mi!<II!O estatuto y que el demandante Luis Ebeno 'rorres Lópcz., si conocfa dicho
reglamer.to en los términos previstos de la ley, con lo cual se a<;reditó ¡llenan•ente
la verificación y pubtlcación por los medios probatorios onllnari.os y de acuerdo
con la 5uris_;~rutlencia de es~ Honorable Sm de la. Corte.

"3.- Dar por demomado, sin e:;tarlo, que no se observa rc.laci('m de causalidad,
o que se patentiza una QStcnsiblc falta di! lemv:>r.llidad emrc las faltas que
m(llivaron el despido y la inici•ción deltrá.onile coñvcncional !Jara Ja ronnulación
de los carg011, la cual constituye por si soia, razón suficiente ¡wa estimar ilega l el
despido del actor, y coocluir o oonsldcrur que nu adviene incompatibilidad ¡>ara
disuadir el rein1cgm del a~tor.
''4.- No dar por dcmostrodo, csl:indolo. que la Caja de Crédito J\gr&rio sí dio
cumplimiento al trámite e~tablecídv en el punte ~cgunóO de ID convención
colcct¡va de trabajo suscrita el 14 de junic de 191:2 (folios 71 5 a 747 del C.

prh cipal), pard dar por tcnninado. L'On justa causa y sin previo avi!l<l, el contrato
óc r.rabajo con el demandante Luís Ebcno Torres Lópcz. sin incurú en la supuesta
omisión, con~isiCilte en que no cwn plió etm el requisito de comwi.car alsindicaiO
dicha determinación por cuya omis.ión el ui~unal ooosideró ilegal el despido, por
incumplimiemo de la convención".
E§!ima que tale!< yeJroS se originaron clehido a la crróne~ apreciación de la
confidencial No. 72 del 19 de abril de 1983, ~obre la formuladón de cargos (foli os
34 a 37 del C. :?rillúpal). comunicacióll de mayo 11 de I983 corrtSpondknte a los
dcs;;argos del dcmam:lante (folios 204 a 2(16). télex de fecha 12 dt: sepúcmhre de
1983que oontiene cl polfgrafo 102 1 de la misma fccha(fulios 29 7 ~ 299 y 689 a
691 del C. Principal) . conñdenci.al No. 3& é.c 13 de septiembre de 19R1 y
diligencia~ <le notificación (folios 292 a 701 del C. Principal), Convención
Culecliva úe Trabajo suscrila el 14 de junio de 1982 (folio ?U u i47 del C.
Principal), ci Reglamento de Trabajo y su Resolución Aprobatoria (folios 750 a
llC6 Gel C. Principal). Circular Rcglamenuuia del23 de febrero de 1979 (l<Jlio 807)
y Cen.i ficación del Sccrelarlo General de la Caja (:olio 808).

Set!ala como pruebas dejadas de ~preciar el o f\cio 01 ':19 del 23 de febrero de
!991 (ioli o 3Sa 94 C. Principal), oficio di 9 de febrero de 1981 (f,¡lios 96 a 98 ),
comunicación dcl 13 de fcbn:ro de 1991 (folio 1W ). cnmpll)bantes de conlabilidad
(folios 107 a 1;g C. Principal),docwnentos relativos a la investigación adelanla.da
sobre Jransferencias telegráficas de fa ofi cina de Valledupar (folios 159 a 176).
documentos relacionados con divensas fallas de que adolecen los f:nmularlo~ del
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balance clel mes de julio de 1982 (folio 179 a 18.4), docwnento~ corrc~pondicntes
a la defiLierilC elaboración de documentos y demora en prc1)entación de otrOs ·
relativos al balancedeOClllbre 1982 acnero de 1983(folios 186a 199),documemos
que confonnanel expediente administralivoadelamado por el inc:>me~ (folios 213
a 235), oficio 3169 del 6 de junio de 19~0 (folios 422 a 424) .

F.o la dcmu:i~raciórl del urgo la dcmaodada afirma que el tribunal acepta que
la Caja cwnplió CQn el trámite indicado en el artículo SS-2 de la Convención
Colectivu vigente y que adujo oomo justa causa para dar por tenninada la relación
laboral entre las parw:. algunas violaciones coo,,agradas en el re¡;Jamen10 íruem:>
de trdbajo. pero qu~ en el curw de la actuación procesal la demandada no dcmostr(l
que el aladido reglamento se hubiera publicado dentro de los 15 dla~ >iguientes al
de la resolución aprobada y qU<: de acuerdo con la jurisprudencill "cuanclo la
emplea<fora declucc del rcglamemo interno de trabajo obligaciones y responsabi lidades a cargo del trabajador. le corresponde probar que éste conocía dicho
reglamento en u!rminos de lo:yn y que en el presente= se a<:reditósa verificación
y publiCIIción.
Manifiesta la censura que la Caja aportó como prueba una copia aulenticaaa
del rcglamenro interno de trabajo y de su resolución aprobaiOria No. 0024 del 19
de enero de 1979. la que fue confirmada por el :::JírecLOr General del Trabajo según
resolución No. 02381 <lel 21 de mayo del mismo a!'io (folios 7SQ a 806 del C
Principal). Que la Caja cumplió con IOdos los requisitos necesario~ para ~u
aprobación y su posteriorpubUC3ción. tal como consta en la certificación expedida
por el Secretario General de la Caja, donde cunsta que el reglameoiO interno de
trabajo empezó a regir a partir Ocl 15 de febrero de 1979, una vez en firme la
resolución aprobatoria del minl~!Crio y por haberse cumplido el trámite de. su
publicación (folio ~08 Cdno. Principal).
Sostiene la itnpugnamequede.~e la oonleS! ación de la demanda se solicitó $e
librara oficio al Mimslcrto del Trahajo para qu e se remitiera copla au~nrica con la
constancia de su publicación y vigencia y que además se pidió en la inspección
judicial se constataran tOdos los documentos que tuvieran que ver con cl dema¡¡dantecn el desarrollo del cuntrato de 1m bajo y que dieron motivo a la terminación
del mismo.

ExplicAla censura que una vez que el jue:z decretó la inspección judicial para
constatar entre otros puntos, la publicación del rcgl.amemo en la oficina de
Val!edupar se negó a ello alegando que no habla sido peclida en la OOIJtestación de
la demancla, pero que a pesar de esa actil.od injustificada y comrAdít:loria del a·quo.
el dem3odante sf conocla el reglamento y por lo mismo le cr• oponible, !al como
consla en la comumcsción de 11 de mayo de 1983, dirigida por el actor al Gen:ntc
Regional de Valledupar al hacer tos desc¡¡rgos (folios 204 a 20ó). prueba que fue
mal apreciada por el sentenciador. como tarntlién con el oficio número 3169 dc16
de junio de t9ROdirigido por el Gerente Regional de Valletlupar al demalldame
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c:¡¡r.r..o w.retario d.e esa sucunal. asig:nánó.oic f-uncin:nes q¡¡~ debía s!csem¡;eflar en
: 1e~e:rciciu d~ !u ca1g~ (folitl6 4·22 e 424), documerual C\UC no lll$ e~timada..
i8~presa Ia recurrente que ~e acue~W., con Ja antedor y lo di spue., r.o en el
lft(culo Z :!.e la Ley tía. de 1945 er1 ccru;:ordz:ncir con ras 11::\ico.~oo 30 y 3 ~ del

cl:cre!D 2127 (!el mfsmo l!f'.J;!, normas qv.e e51M 1n~rod<ls en el regleme;:Jlo
la Caja dcmandz.df.. se dct~l'llril\21\ las con:iicicr.cs y ti.cberes
que del>: S11jetane el pa!.."''llo o cmplea(c¡ y S?lS moujadcres en;~ prestació~ del
5ervldo y r.Jl.le la Jlublil:v.:ió!! del menr..lf.lllt.do reglur.enro lien.c COT.UJ fina.lidul
i!Ct"::!lllr r,¡ue ~e cs~it:lC :se 1u1 !J:I.eSW· en r.OOlocll:\":ien·JC ~fe los lnbajad<ns. IJ"o~
Wlto, no ei!lste nl:ngl!!!t duda que el"a Co:JO(:kb ¡;;:>r el d&llan Ó3!'llc y XJr ello ro
~e eSlÍ:'.!.me que Sli: Qespido "deviene U.tgal e injusto", por !o qre coc~iócr.o l:uc
ee encue!llmt &most:ados loo des p:rinercs yer"!OS fácticos CJI.!e se. le i.m ~U'la::J ¿ ;a
s.."'ltect;ia <:UCSiionSda.

:C.l!l'I10 de trnbajo de

En Qllll11o sl t.ercer etro!: que <e arun al fallo en estudio; dice ljll>: es equivocado
su rawnamiento pues parte del llccho que Wl pro;1to se COJ11ete 1111~ falta pr el
trab!tjadQT<íebe inicia.~ la formulación de ca¡gos.locual nc es po.«ible en la maprfa
<!e los ~ en que solo de;pués de la visita de~~ funciomrics de la uuditcnade la
Caja. se l!escubren !a;¡ fall:a.~ y conductaS violatnrias de< n:gl=cnlo do: 1~ c.:UJVcru:iál
o de la ley, y S'Ji.o cuando se establecen eS21S conducws, se puede: proco:rie; a su
f"Oll'tlwacidn. ~ ra M se inicia ~ !nv:.tlga.d.ón admlnistraliva !i:L<:ciplinar'.a con
intt:rv~ .:!:.1 tní:lajlldor inculpOO.o y d: !os 'J0CCf03 eJe;. ~dic<ro.
útdic<. la ce<~~r~: q~.e al demil::ldante s: le formullllOill~~ c;:rgos pam lo cual
fue n.eoesar:ío que el deleg8.do rcgicnru de <a. audit.or!t de Vt!:edupHr 7.c so!icit<~ra
infon:naC:ones pxevias !.11 actor y con fuilCWllento CJ:
inforrces ~-e oont!P.uó su
cstucllo po-r las autoridades de la Caja que pe:n:nit:cron !lrid~r cl :;>t~lCesc 1.1dm!nis·
l!'ativodi.scipli.rrarlo, para lo cual tambíén se cuvo en cucf\".2l lo previs~o enet aJ",fcn!o
54- :!.e laoonvención colec:ivadcl H dcjun!o ée 1932 (f:l!to 75 l),¡;mrlnqueestirM.
IJ.U~ el enli:Ttdim(etlOO del tribunal fue «:uivoc<.<lo ai observar ~¡ue no eláslia
rc~idn d: ca.salldad enrre los falios ~uc mof.,.t.'Oil el :lespido y i~ ir>iciacién dei
rimite oor.vencion;;}. para la fonnul.nci.ón ::te los zargOti.

=

Pm l!.tdmo. roaniñest?, la dcmandzdtl que a pesz.r c¡ue el aá·qw:m acepta r.¡uc
1.!1 ::::aja ~roplió <m gran p.¡¡rte el t;-tm:te c(lllvcnc.icr.~l. cm:tió Ctlmltnka r J.\l actor
Jo ·:¡1)2 "tolliZ en uega! ~~ :lcspir.lo por lw.:t.mplirllienOC> de l?> CCl:vcnción ÍO C"i>l CS
l~y p21r:. las panes"; por el conlr:l.!iO. Ja Ctja ;Jega que sf se le avisó en tiempo
O¡;od'Jllí) a! !ind!cato la deter:minaci~n tomada al linaliz.ar :a investigación
dsl;i!_)Jinar¡:t, tal como COi',sla en la parte futaJ de los do::cmeot.os que obr.m a fclios
29S y 691 del Cdno. Principa;.
Q .:e como coll3ecuencia oo todo lo antcl'ior, hr.biér..dose p!eru~~ncnl.6 demost."'Oo cr. ei expediente las ru~tin<a~ faltas impetradas al demand?.nle en el desem.pcll::l d: sus funci·roes cerno Sccrecz.rio ele la Sucu1Sal !ie ¡;¡ .Caja Agraria en
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Valledupar, ~sta~ constituyen justas causa.~ p•ra su deSpido y ~~ haberse comp<O·
bado loo¡ errores de hecho en que incunió el trib11n :11, con 1a infracción de las ncrr11 as
sustanciale~ lnvocadas en la funnulación del cargo; éste debe pro.<;perar con !u
secuelas solicitadas en el alcance de la impugnoción.
Por •11 pane, el <Jcmanllante en e1-crito que obra a folios 46 a 49 dcl cuaderno

de la Cone ~e opone a su prosperidad en razón a que no M: da ninguno de los cuatro
yerros fácticos que se le anotan al fallCI acu.~ado.
SROO:'<SlllllllA
La Sala siguiendo el orden planteado por la ecnsur.¡ para la demostración de
los yerros fácticos. procede a su estUdio así:

l. E/1'1'/bun.lll acepta q~e el reglam;:nro Interno fue aprobado pero que P!O se
demostró ;·u pll.blicacl(m M obslllflle que se pod{a ac,cditar por los medios
probalorios ordinarws. In que M sucedió en d caso de alllos. Q~<e /Ukmás ti
hecho que el actor lwbiera a presadQ que "Es cierro. que el reglame,.,lo inurno
de trabajo hace parte del C()lltr ato de trabajo" , ello "no releva a la empresa tk kls
f ormalidades lega/e; de verlfimción y de publicru:i6/l, pues e11 estricto sentídlJ ral
manifestación 110 señala. ni indica q~ haya acepiMo que COIWció ~reglamento
interno de trabajo fijado en/o.< lugares pertll11:ntes. ni con ello p<~ede entenderse
que se le hvhíese elllTcgado una copia impresa del mismo" por lo que concluye que
el despido~ ilegal einju.rro, c01t laadvtrtencla ({!le este último nojuee.wmifllldq.
b.-as ducumentults que •parecen a folios 750 t 761. se refieren a las resoluciones ndmerus 0024, 00136, 0238 1de 1979, proferida.~ por el Ministerio del T'rolbajo
y Seguridad Social, por medio de la~ e¡¡alcs ~ e aprobó el reglamento lntemu de
trabajo con ~us modificaciones y las correspondiente~ notificaciones a las panes.
A folioo 770 a 806 aparece el reglamento interno de trabajo que rige en dicha

entidad que en su an'fculo 88 dispones lo ~iguiente: "Este reglllmento se publicará
dentro de los I 5dfa~Siguienles al de la notiñc~doo dela resoluciónap.-obatoria por
panc del Mlni~terio de Trabajo y Seguridad Social y fijará oos ejcmplartS en cada
lugar de trabajo en las dependencias de la inst\tu.ción e ln!óe11art a continuación la
resolución aprobatoria del mismo.· "A cada trnbsjador se le d:llá un folleto con la
constancia de haber sido recibida" y en su antculo 39 ~e expresa asf: "El presente
reglamento cntrnní a regir ocho (8) dfas despu~s de su publicación efectuada en la
fonna prescrita eo el artículo prccedemc, !lace pane y se considera incorpomóo a los
conua1oo de trdbajo que haya c.:lcbrado o celebre la Caja".

A su ve>. , la circular reglamentaria CR 23n9 de febrero 23 de l979, expedida
por el GercnteGencT31 de la Caja Agraria, (folio 807) p:mecn conocimiento de los
trabajadores que"porhabcrquedado ejecutoriada la resolución número 24 de enero
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J9n9 del Mi<1l&lerio d.e Tzabltjo y Scg~.'lidad Social, a:;>ro:>a~.nri~ del .Reglaülenw
notemo de Trabajo de la entidad y por h<lbcrse cum]Jiído el mlmí«: de su
¡n:blicación, éste entró a regir a p3J'tirdd quince (15}dc febn:ro óe mil rovcciemos
setenta y nueve (197:;¡)».
La anicriOl'documemal coinc3de oon wcel'iinc?.r.i6ct dcl4 ~:marzo ci:e 1g37
de la Sec::rctaria. General de la Caj&en el ~nliooque e! :-eglamer.lo de tr&tajo uns.
vez. cumplidos ms W!mites de su publicación entró a regir en la. f~ha lln'.es cl!ada
(~olio SOB).
Losartlc~tlos Zo. de Jaúy6a. de 19<55 y 33 dd D~cvetoRegJamentario 2 127
dtl mismo 11Jio, regulan lo re/atívv al trdmjt,. d~ aprobación y pidJlicaci&n dt!l
reglame;lfo inUrnn de mwajo pcua a¡¡u~!las el'.tidader o:/iciciles q~ tienefl
persoMI vinculado,por contrato dt rrabajo, disposiciones de imperioso cumpllmiemo pa;a todos los efectos legale.J.

E11 el asun1o st.lb- e:rami11e la aprobación y pl!blíw.ciól! tú/ mencloll&io
uglamernu se dem~te~rra con la.< copias de las ruo/¡.fcioc~s exputldas poT el
ministerio del YatTW (folios 750 a 769 ); con le; circular reglamenraria de febrero
23 !k 1979 dirigido. a uuJo el personal de la Cajc. por el Gc<t'e/He Genuo.l de esa
~poca (foliv 807), rl!/rendafk) co11 la COi'J.VtQI!ci<l ~xpeditkl po.• ~¡ Ser.tt.tarin
Gener4/deJ¡¡ CajtHotJre .r~ vigenci.atJptmirdti 15 dtfeb>trode 1979 (follo808),
/() cool u tlt.CJw'llra corrolxmJdo por el propio derr.antta..re 11.1 rendir Jos
descargos CLiill!do manifiesta en forma tJij)resa que el reglamento hace parte del
col!l.-atode trabajo. t.:o MUrior st en.c&:enlTc resrnl.dod.o con la comunicación dtl
61iej<~,•lo de 1980, !Wnde se seiia/an cruíles S<Jn sus ftmcionts y e/llre ellas la de
kJs normas convellclonalc3 y reglamentar/I]S. (folius 42Z a .SU).

Por otra parte, como bien /()dice el ad-q~<:~rn la pwlicació.1 del r~glamentO
p!Wie t.stabltcent actavés d~ ú>s medios pl'ohatnrios oráii'!arios lo q"e indica qttt
en ni,,gú;t caso paru su verificación se req~tiere de p111eba .tolemne, atln en las
di.rposiciones que rígeJt para el s~ctas- prii'Gdo.
Asf las cosru, con ios documelllos tT.ilitlincdos se esrabl'.c:c el segUildl> erru7
de flecho t~< cuando respecm a !afalro. de pu./>Ucaciói'! del reglamento interno de
¡ratajo po7 pane de /a demandada ú> que conlkv6 a la presunta ilegalidad en el
d~spí.do tkJ demandante.

L · El iríbunal al estimar " Oue no se observa relación de caunlidad ~ntre las

~s QU( motivaron el despido-y te iniciación <!el trá:l'lite convencional para la
fo111!ul2Cioo de les cargos que luego dieron origc::: a la desvinculación del
IJ'abaj<Jdor", se basó en la carta de i.emJlna~ l!el tlli'.U a !G (fclics 692 a 695), c:n
donde apareoc que las anomalías que se le atribuyeren sucedieren dc~dc 191!0 h;ma
1982 rnicnlra~ que la fonnulaci<ln de ca¡gos se efecluó sólo has~<! d 19 de abrii de

l 91l3 (foli.o 34 a 37), por lo que el ad-quem entendió que esa

circunstalci~
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patentizaba una os¡ensible fwlllde¡emporolidad entre uno y otrc becho,lQ que era
suficiente pm estimar ilegal su despido.
La censura señala q uc fue ron dejados de apreciar por el ':'ribunal las documentales de folio.s 33 a 94 que corresponden a la investigación por un ilícito en cuantía
de S 2.212.71:0.00. a cerca de nueve (9) trllllsfercncias telegráficas falsas, pagadas
por la Sucursal de Valledupar cuando el demaodanlc era ql!ien b.acfa las veces de
secretario y quien aprobó con su fmna dicho control, allf como !as documentales
de folioo 99 a 98, 100, 107 y \58, !59 a 116 donde apa~ecen las correspondientes
transferencias telegráfica~.
A~í mismo dice que con Jos -documentos que obran a folios 177 a 1&9 se
dem~estra la demord en la envega de los balances de mayo a diciembre de 1982 y

enero de 1983, locuabc corrobora con el memorando dell2de enero de 1983 en
donde se le informa al actor que el pla:~:o fijado pOt la Gerencia Regional para
presentar debidamente revisado el balanoe y sus aneROS correspondientes a
diciembre ele 1982 se encuentra vencido. por lo cual !e solicitan cumplir con su
inmediata ellU'ega.
De igual manera c"on la documental de folio l9 l que ccntiene los mensajes de
febrero 7 y 16 de 1983,dondc se fonnulan l"Cque!imiento~ al actor para la entrega
de los balances del mes d.: enero de ese 4flo.
Lallocum~ntal de folio 192 a 194conti cnc unan01lldcl Delegado~cgiona!de

la Auditoría del 7 de mano de 1983 ponlen.OO en conocÍ!llicnto las fallas en los

balances consolidados.
La comunicacióndclll de lo~ mismos mes y afio (foli::.s 195 y 196) contiene
el infonne .dél Delegado de Auditorfa al Gerente Regional, devolviendo por
segunda ve1. el balance consolid~do del me3 de cncro de 1983 y lo respoosal>ilizm

de la sanción que le pueda imponer la Supe rintendencia Bancaria.
En las documemalcs de folios ! 1}7 a 202, aparecen una serie de comunicado·
nes ilimue le llama la atención al demandante por el no envío :>¡>0111100 de los
documentos relacionado• wn cl informe trimestral de operaciones y servicios del
llltimo trimestre de 1982.
Las antcriore.~ probanzas no fueron lenída.~ en cuenta por el ad-quem y por el
concrario, si las huhiera estimado. habtía entendido que sí tmoo una serie de
acwaciones inlCmas previu a la formul~Ción de los cargos. que hacen que no se
pueda alirmar que existla una falta de !Cmporaiklad entre los hechos que se le
atribuyeron y el momento de la formulación de les !!Úsmos, !'azoneS su ficientes
pm la comprobación del tercer yerm fáctico.
Ill.- l!ltribunal también consideró que • ...lc..Caja dio cabal Clb"npJimi.ento al
trámite convencional prevl>to en el arríc11/o 55 de la c/Jp~nción colt!ctiva (folio
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714 a 149),porque sí hienlo ¡,,/ció Co11le respectívl.!fom¡!IJaclói! !k cargos el 19
!)eabrilde i983 habiendcsido conteMtulos de ~t.•>o de lo.< ! 5 dfas e:toablecid.Gspara
tal efecto, eszo es el 11 de mayo de 1983 (folios 204 a 2t·!i), /a vourl4fu Yendlda
e~~: i't.empo (folios 235 a 239), teniendo la ~mpl!!!J($ora der.<1o ele ios 15 d.las hábiles

sisl:ic.ltes lrJ decisíó"' de despedir al demasul.ante; sin embargo 1111 se cwnp!ió con
el reqlo!isilode comunitación al sin4ictJIOdíche zcrmínación" ,pm·Jo Cl.!al sostitM
que tilmbib1 tA ésle aspecw fue ilegal el d'!Spido.
!El rectJrrente dice qw: si se le cormmicó <m tiei'l'!pO oporturn1 al sindicatO la
decisiór. de daY por rer;nt/'lado el conrratu ele ¡raiYJjo cdelmuto ccn el actw al
condYir la ¡,,vestigactó,, dircipliMTia qlll! se adtlamó collt>a el .-lemandallte,lal
como co.,.<taalfiM.I del rélex dt:/12 de septiembre de i9l!3 dirigido por e/Jefe de
la División de Admill/stración Labora!. Bogott.1, al Ger~ltte de la Rtgional de

Vali!!d;¡par (folies 297 a 299).

Esta sección ha sasleilído que Jo. cmm:nlcactt).1 dirigida al sil.!díctllo luego de
e11 descargos al lrabajtulor y de lt:r voctrla de la organización
si1U!irol, M rient porfinalüiad ofrecer UM ltlle.~>a oportunldadaltrabojador para
col'!trovertir lafalta nt tamp<X.·opara JmprJgMr la ucisión que se tomtS por la .Ca]il
i/.ttl!(;/!dad!J, ya que se ll! garafllizó slt d~fei!Sa ckntro !lel trám.it! convenc!onr.rl
previo a la des11lnculacién tkl a..·wr por la Caja. tal come; aptNeet en 113.!
senJt11cias dt/14 de mayo dt 1990 (Radícacié.• 3644) y 15 /te julio de 1992
hab~r escuchado

(Ro.dicación4 790). con la que también se establece elt!ltimo ye,ro anorado por
la ctP&sera.
En consecuencia el cargo es fundado en cuanw a la ilcgal!dacl del des!licio ya
que solo cs1e aspecto fue estudiado poccl Tribunal y por tanto la C<~ja demandada.
com<.> recl:l:nentc solo estaba en la obligación legal de atacar ese punto al sustentar
e! rec= óe casación.
Sin emoorgo, para la declsi6n de si se debe v no casarse lz, sentencia. la Corte
esrudia !ambién, aparte&: la Uegalid¡¡dde\ despido yaanali7.ada, si. la terminacioo
del contrato rl.el dernandmte se ¡:roc1uj.; pnt l\!S jus!as cat•.sas invocadas c., 1~ carta
de: despi<1o, rozó.-~ ~r la cual se hacen las si.guíP.Iltcs CC:Isid.e;;.c:iones:
! .- Et;tt aceprod.o pc;laspancs queel demaJldmtep~t!>su.s servicios ala caja
demandad21, mediante ccntralo de trabajo que tuvo vigencia cnue el 2 ele julio de
;962 yel l4 de septiembre de 1983, cuanoo desempclla::,~ el cargo de Secrclalio de
la S!ICursal Valledupar, devengando un SOlario promc<liu mensual óe $ 39.546.0!1
(tclios 210.603 y 696).

2.- Ul Caja demandada dio por ICnnínado wlilat.era!mcme el conTrato de
trabajo celebrado con el ac10ralegando juSlas causas tal COi110 ccnm en etlélex de
septiembre 12 de 1983 dirigido por la División de M .ministrnción Laoorlll al
Gerente .:1<: la Sucur.;al de Valledup.ar y la cco:tlidenci¡¡l l'fiJ. 3&de 1a n:.isma fcc'oa
di1ig5da por ese fuocion:uío al ac1ur (folios úK9 :L 69 J y 692 a 695}.

•
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En la:; citadas documcnulcs se relacionan los motivos que tuvo !a caja pJtra
tomar esa detenninación que en síntesís, fueron !os sigv.ientes:

a) IF.I haherinfringido el anfculo 23.11 del Maoual de Servicios Be.nc&rios, les
artículos 80 numeral R y 208 del Reglllmcnto Admini•tnuivo Circular Regla.'1lentaria 30-n; Manual de Funcione.~ de la Regional No. 10, la Circular Reglamentaria
1:6-79, arúculo 10, la Circular de Gerencia Regional IXM-de enero 16 de 1981 y la
Circular Reglamentaria 22-79 articulo Jo. numeral 2 por los siguientes hechos:
"Ha~r dado por aceptado los conrroles parciales al intervenir en ci trámite par&
cfcetoS del pago de las tr.lllSferencias telegráficas". que al)( se relacionan.
b) El haber incurrido en negligencia por las deficiencia~ y demoras en la
presentación de los blllll!lCCS mensuales de la Sucursal en Valledupar dunnte los
meses de junio, julio, agosto. septiem bre, octubre. noviembre y <!icicmbre de 1982
y enero de 19H3, siendo reincidente en este tipo de falta~. y~ que pvr los balance&
de los meses anteriores habla sido sancionado con amonestación según cana
confiden~iat No. 095 de junio 30/82 emanada de la Gerencia :Regional.
e) El haberincucrielocn las siguiem.es faltas: "inoponunidadcn 1~. infonnaciOn
trimesu-.11 sobre operacione.~ y .ervlcios ?-874, las ocunidas en los trimestres:
cncm a marzo. abnl a junio y naubre a diciembre de 1982:- dlla.ción en e! cnvfo
del P· l28 y deficien!c ~~lloracilln e inop!lTttlna pte1>'eTltación del informe S<:lbre
cesantía.' y préstamos para viviend~ & empleados C-2.6/80" '.

Scg6n la Caja, los anteriores motivos que la llevaron a tomar c~a decisión
tienen su respaldo en 1~ numerales 4 y 8literal e) del artículo 79. en concmdancía
con lo~ anfculos 69numer.lies 3, 4, 5, 6. y 7 y 73 numerales 1 y S del rcg\a{llentn
interno de trabajo vigente como consecuencia de 1a formulación de cargos hechOs
mediante confidencial No. 72 de abril 19/83 $uscríLl por el ~rente Regional de
Valledupar.
3.- La C'.aja dio 1:2hal cump!Jmicnto al trámile establecido en el num eral 2 del
artículo 55 de la convención colectiva vigente en el mom a~to cíe la de-!Y~IlcuJ aclón
del actor (folios 732 a 733). como fueron la fonnulaciOn de Cil:o~os junto con sus
anexo~ (folios 34 a 203), la respuesta dcltrahajador (folios 204 a 206) y la vocería
de los representantes del sindicato según comunicación calendada el22 de at,ost.o
de 1983 (folios 236 a 239). para finalmente producir la comunicación enviada al
nctor (folios 692 a 695).

4.- Establccido lo anterior. procede la Sal a a ex ami oar cada uno de los motivos
nducidos por la caja para la terminación del vínculo laboral ~legando justa causa:
a) En relación con la.~ transferencias tclegmñcas n~mc:ros 653874 de octubre
20 de l980 por $172.000, 679260. dc noviembre4 de 1980 ¡xuS I30.0CO; 73010
de nuvít:mbrc 8 de 1980 por $ 14.0.{)00; 41835, !le noviembre S de 1980 por S

•
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$ 29>0.000: D35S10, de noviembre ll de \980 por$ \80.000; 418Ml de noviembre
20ée l980prr 3420.COO: oo ías ~u aJes se ocmcticron tL'lascric de irregularidades
er. su m&nej), en e~-pecial i'l!lller dado JY.lr acepLatlo los controles parciales al
intci\lel!ir ene~ lri!mile pt ra efecloo del :oagc dcdich"-~ transferencia¡; desatCtliliendo
o.l!.~ la clave ae control es la má1dma seguridaé ee tcles giros y desacaLaJlllo tus
i.'l5tn!CC:íooes seiialadas en el rcglamerr.o adminis'.rativo. (C.R. 30-78) dándole
curso para su cootabilize.ción y ¡:~ago a pesar de las notorias deficiencias que
presentaban, con lo cual se violó el anfculo 2311 de! Ma!!ual de Servicies Bancarios
(fo;. 4 :S), el arl1culo 80 numer,¡l 8 del Reglamc..1to Administrativo (folio 417).
Es imponaote anOlar qlle en comunicación 03169 Gel 6 de junio de :980,

di•igida al de111andante por el Gerente Regional de b Caja en la ciudad de
Valledupar, se le asignaron labQrcs romo secrotari<) de esa sucu r!<;jl denno de las
c;1zJes cs~J!nlas de "¡¡probare! pago total o parcial de cheques de cuentas corrientes
y de devolUCión. expedición y pago de giros po.mlcs y te!cgáficcs. sobregiros y
:negociación !le remesas. según cuanlfa óclega!las''.
Ve Ul manera que es incuestionable Que el actor, a ¡;esar !le la. existencia de
nonnll!i intcmas en la Caja y el seílal amiento específico l!e sus fi!Jl~illllCS. incunió
em..'r ut serie de anomal!ss en el desempdlo de su cargu, mutlvo sufi.~íente parn que
la Caja lw.biera tomado una decisión en relación c1m las lrtcgularidadcs antes
mct~c:ias sin :~ecesidad <le acumularla~ con ot."ll.~ ¡msteriores de la cual e~ da cuenta
la cmta de despido.
b) E.n cuanw tiacc a las deflcie,ncias y demoras en la presentación de los

oo:ances mensuales \le la Sucurnal de Valledupllr Clurantc los meses de junio a
dic:;etnbre de 1982 y enero de 191\3, debe tenerse en cuenta que con anterioridad
el a..:tor habla sido amonestado pcr los mismcs hechos seglln se desprende cte la
cana confidencial ~o. 095dcjuli0 30dc 1982 de \a Gerencia Rcgicoal, con locuai
scir.!ringtó nuevamente lo establecído en el artícu:o 1Ode la circula?' regl amcntaria
as ce o~1u:::re IS de 1979. sobro la responsabilidncl de los Gerentc:s Diroctores y
SecretariO!I en la elaboración. presentación y rcmisiónopor.una de balances (folio
59c), la circular regional No. 04. que .~ refiere también a ia prestación opOltuna
de los !>alances (folio 418) y el :uticulo 80 del reglamento administrAtivo sohre
funciones del Secretario eJe Sucur.~al o Jl...gencla Pri11cipal (folio 4 i 7).
e) E.n !clación alanopresentaci6noportlma de la infonnación uimestral sobre
874 en especial en cull-:tto a los meses de enero a mano,
abril a jcnio y cctubre a diciembre de 1982, dilatando el envío del ? 128, cun
deflci.eni.C elaboración e inoponun~~ presentación del informe oot:-re cesantías y
presu:ciones part vivien<t\ de los cmj)leaoos, se ínfri:l1Ji6 lo di spuesto er. el
numc.-al 2 del articulo l o. óe la circular regilanentam 22/79 del 20dc fcorcro de
1979 donclc se dispone la oblígaci6o para los secretarios de las sucursales y
q:er.cia.• de coordinar y controlar el trámite de toáa~ las Informaciones, como
también cl ru1fculo 80 del Regl amente Administmtivo (folio 417).
~cio.."1Cs y servicios?.

w
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Por Olla parte, estima la Sala que es importante mC!Icionar que el«ctor al dar
respuesta a la confidencial No. 72 dc.19 de abril de 1983, qu~ juntocon :rus aneJtos
cOill.icne la formulación de cargos que se le lticlemn (fuür.:~s 3<-a 2ú3), admitió que
carecra de los medios nece:¡arios para dcmoomr que ello~ no tenlan fundamento y
que además como sec~~:tario de esa sucursal no era la persona encargada de hacer
los balances y dar las informacione~ trimestrales sobre op~raciones y servícíos.lo
4ue no está de acuerdo con los reglamentos y circulares que han sido ma1eria de
análisis aoterionncntc .
. En consecuencia. el demandante violó lo dispuesto en el art!culo 79 Gel
reglMJento que regula las justlts causas de tenninación uailDteral dct contmto de
trabajo por parte de la Caja, en especial ios ordinale.~ 4 y S, literal e) que establece
como tales la grave negligencia del trabajador en el de.•empello de su cargo que
ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cos~s y la vblación grave
de lu prescripciones de orden, obli¡,>acioncs o prohibiciones que incumben al
tmbajador de acuerdo con lo establecido en 106 artículos 69, 73 y 75 de ese csU\tuto.

Igualmente, el articulo 69 que relaciona ios deberes generales de los rrabaja·
dores de la Caja en su ordinal 7 preceptúo la obligación de recibir y aceptar );)s
ordenes, itlSlrucciones y concccioncs relacionadas con el trabajo, el orden y la
oonducta general

Como también, el an1culo 73 4ue sellala ias oblígac:lones e~peciales del
trabajador y en su numeral primero establece que debe cumJ)UT con los preccpios
de ese rcghunemo, con las diferentes circulares e instituciones que la Caja dicte
para el desarrollo de sus actividades; .,e mismo cumplir las ordenes que de manera
particular le impanen sus supcrlores.
Todo lo anterior demuestra que la Caja tuvo mclivos suficientes para dar por
tenninarto unilateralmente y con justa causa el comrato de trabajo cel~brado con
el actor coo fundamento en las normas establecidas en su rcglamcnro interno de
trabajo.

Por tmto, debe casarse la Slllltencia recurrida en cumto confinn::5 el fallo de
primer grado que ordenó el reintcgro del actor y el pago de los salarios, primas,
gastOS de rcprescmación, prestaciones sociales y clen1ás emolumcmos labufale~
compatibles con el reintegro, COOl<l la declaratoria de no solución de continuidad
en la pre~tación del servicio.
:En mérito de lo expuesto, la Cune Suprema de ;ustíc:la. Sala de Casacioo
Laboral. Sección Segunda, administran<!o justicia en ncmhrc de la Rcptlblica de
Colombia y por autoridad de la ley. CASA la sentencia dictada po~ el l'l'ibunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. el Ma 7 de junio de 1991, en cuanto
confirmó el fallo proferido por el Juzgallo NovennLahoral de 'Bogotá el t2 de abril
de 1989 mlllliante el cual se condenó a la Caja demandada a reintegrar al
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demandanle al mismo cargo que len fa en el mon:entn del despido y en las mismas
condiciones laborales y al pago de los salarios rlcjados :le :ven.~. Oír rieSlie ese dfa
hasUl el !ll"..mento del reintegro oon sus aumentos. primas y demás reivindicacimes
:t que tuviern derecho, como tambiél1 en cctnto autori71.1;, la Caja demandada que
de r?.S condenas anteriores se dcsccntaral3.~ ~ruma.~ qu.e hubiere pagado 2.1 ac!orpor
oo:Jcepto de prestaciones sociales definitivas y dccl~m que no habla solución de
c:)ntinuidad en la relación iabornl
Previamente a dictar la sentencia sustitutiva y resolver wbrc las peticiones
subsidiarias de la demanda inicial, para mejor proveer se <iecrcta como prueba una
inspección judicial en las dcpemicncias c'oe la Caja ~mandada en es~Z ciudad, con
el objeto de establecer lo siguiente:
l.- La cuantía y fecha de los pagos efectuados a favor del actor por concepto
de salario.;, prima de al11igüedad e incemiyo de localización ::x>r el periodo
oorrespondi~ntc a

la primera quincena del mes de septiembre de :. 91\3.

2.- La cuamía y fecha de lo~ pa~'OS efectuados a favor del aL·torporconcept.o
de presUlciones sociales y dem:\s acrccnc!as labor.des a la lerminación del contrato
de trabajo.
3.· L~ cuantfa y fecha de pa~o del auxilio de cesantta cfcctui.ldo por lil Caja
a favor del actor.
4.- LaeAistcnciadclacopiadc ladcnunciapre~ntadaporla Caja demandada
el dla 25 de agosto de 1983 ante el Juez de Instrucción Criminal (Reparto) de
Valledupar y si hay constancia en sus archivos de lo-s resultados de esa denuncia.

Para tal efecto se comisiona al Ju7.gado Noveno Laboral del Ci rcuitode Bogotá.
coo el fin de que practique la diligencia dentro de lt mayor brevedad posible.
Ubt~:se el despacho respectivo cQillo~ insci.'IOs del caso. (Aniculo 32 del C.P.C.
y Artículo l, numeral 9 del O:::ecretc 22S2 de 1989).

Sin costa5 en el recurso de casación.
Cópiese, notifiqucsc y cúmplase.
Ernesto Jiménez Día;

Rafael Baquero h' enero.

Hugo Sue.ICIÍII Pujols

Javier ...ntonio Ft.flláo'ldez Sierra
Secretario

tJOr995

UQUIDACITON PAR:C.IiAl.IDllE CiE§AN1fllA
IP'roMb:ñdó1i11, Re~ds!toa L·egalles.
~:EILACHJ>NE§ iEN'J'IRE.lP'k"::'IRONO V ~ARA-.]AJIPO~
;~Dllte~r.~«<ltm:eOllb

y

L:l!.m~tt.Ci.

"··· :eO tdlctor ~ennir; aD mome011to. otíe pndü·c.aurl!:e ~a O[~OJJu.t:ac~ónn ~~
:cl!lr~o elle gell'eD111:e dle ja emg:¡~·~s~, ¡p®!r e~Ov llbllism::J>, ~>t:; e bJcga~coókt
¡romcrdl:lllO :CO!llr.:® n¡p:-:esemt~a~rn~e ~·e e00!1, e:-& O~ 1111·~ l!!lde~o'le;r Slllllil
f:::tell'l!!ses, y~ IQII!.'Ie e:r:.~resOJJs 1l'OJJ:ntcO®!D;eS se llue-.~~.:lliDz. :01. :lle :r~ll!';:o:ose1J]1taur
jli.ll¿J[com: y~mt~raj!;lli:nddmeilil~e cem:111 !Jlle1l"soll1l~illlllr~i:ñc~ ® ~IC;ll:l·éH~
y el'D lil~A .ccuudlidóllll ::lle ~dlmGODustral!!icll' llD® l::::!)«il(a re;r ~ei."'lo 81]
:cOJJml!lDimoelll~o cll:e De§ ~r~::nmisut(}S ~egafl-e!i ell11 mat·e110~ ele O[l(!id:ll~dóuu
I!J>!lllrd:..ij ele ~es~mtoa, y unnOJJy ¡primoré!o~im:c::::te telJ] 1ratt;;íura«<l·o~ ;ll:e
na ¡p::o~ua ••"•'•••'!! s3 coma eliU t~out!i!l oc~:·c:m~s b IID!l'. éklllo 12$~2
Colr¡;JI•Ciracu~llll, [as reDmc~1>1ll:Z!l ellllttre !_ll:b'lftlr::lc'lcril y ~rallJ.:B:j2«1ior·e!l
:llr.1lotellll ·rlle'>:e::::vo~vewse ell11 ¡p~aus l!!ioe lb:;neUD :1!~:te61l::I!~D1i11oell:'~® y ::ea~~~~ldl?
e: JPII'ese011te C21SC ::lla Da ICliP®Trill!l:mDdl!!tiCl ::lle ::-ll!cr~aTr sot:roe eO~o.
::!f!l~¡(ñme ~um~ICI::~> re ft~rg¡¡fta filO «11~ ;;niD f:r&bl.llj~dcll' :tllllaDc;;:.::ie~·~ soliD®
l}lltec:s.mmeuufce de ~lll!oe~r.~ D~ewf. s:l>:llir:-e §~~a r:-~s¡p:oll1is~:Jllf,~ñcll!iMÍ SH1i11!5llilfl8!1i'
r.n me ~e att~rulhoUJJye ¡¡u:: con.rlJ~oro:k cll:B g•ell"·1!ll:lfte ¡¡¡ilJnoUDosftll'~·t.m· llie O:tJ
em¡p:rei!ii.m..."•

No

lllfli~::'ece JP!l:fte¡r,~e "D~ i:m>!!!:l.lll

lf.e rlle k .::l':lllinatn~alll!a eun SOJJ§
;:»lllSftlr!l::"&S reH&ci®Dll·e!l C®Dll eO ~~Uilll&:::.fa;,.te".

32.<!-

GAC"-"TA AJDICIA!.

Co7te Suprema de Jv.sricia
Sala de Cruación i.aboral
Sección Se&unda
· :Radicación No. 4773.

Acta No. 34.
SamatMeBogot~. D. c. docc(l2)c1cagosrodcmilnovccicmos noventa ydos

(1992).

J;.tagi&lraclo ponente: Rafael Baquero Eerrera.
Se ~suelven los recursos de casación interpuestos con<ra la sc~tcncia dictada
el 31 de mayo de .1991 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mcdcllin.

f~edi¡mte ía sentencia acusada en casación, el tribunal modificó bs. proferida el
19 de juni(J de 1990 por el Julgado D~cimo Laboral :le! Circuito de Medellfn y
wndenóa Textiles Modernos S.A. a pagarle a ~acl<. V¡u.art Vial$ X'766.221.00por
auxUc de cesantía. $ 7'243.560.00 como intereses sohre o.icha pre.~tación e igual
~wna como multa por no !taberlos pagado oportunamente en fo;m¡¡_ completa,
$ 3'751..423.00 por primás de servicio. $ 1'.~06.612.00 p1•r vacaciones y $
3 '361.995.00 como indcmni:t:ación moratoria. Aosolvi6 de la~ demás pretensiones
y declaró probad~.s parcialmente la~ excepciones de prescripción y pago. El adquem im:;>uso la~ costas de ambas instancias a la demandada en un 8()%. E.n la
sentt:ncia modificada el jUCl de !a causa hallfa 1:ondemtdo a 1~ socieoad a pagarle al
actor$ 33'884.902.00 como reajuste del auxilio de ccsantfa. $ 1'166.547.00 como
reajuste de los intcre.~cs a dicho aur.ilio y $ 370.332.39 como reajuste a la prima
proporciona! de servicios, y absuelto de las restantes súplicas.

El proceso que en instancia C(}ncluyó como quedó dicho, ccmenz6 con lu
demanda en la que Vazad Vial pidió que se hicieran varias decl~raciones, entre
ellas, c¡uc su último sueldo fue de$ 2'101.247.2() "más los elementos imegmntes
dclsaiaáo" ,los cuales, segt\n textualmente se precisóenla demanda inicial. fueron
"los valores de los pasajes de ida y regreso ::lcl demandante a Francia y también de
su familia, y lo que recibió por: la prima de llavidad o aguinaldo, la prima de
antigüedad, los beneficios que recibió el demandante o su señora. espos<~ o su
familia al comprar más bardlll en el :almíll:én de ventas al pe~vll31, io que recibió
pot prirn~ de matrimonio. los beneficios de servicie social ~1 ¡>aga.o·la empresa la
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operación quirúrgica de su c.~posa, las vacaciones convellcionales, 1~. prima de
vacaciones, el au~ilioparaútilcsescolaresytambiénel~soyelgocedeunvehfculo
automowrque la empresa le emreg6yel costomen.~ual de unchoferpermanente"
(folio 13); y que se condenara a la sociedad Textiles Modernos a pagarle "la
totalidad de las siguientes prcsucioncs sociales: Auxilio de cesantías. pago de
imere~es a las cesantías, pago de multa por el no pago de intereses a las cesantías.
primas de sc!Vicios, vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo proporcional"
(fdem); areajustartodas las prestaciones sociales que sclc hubieran pagado durante
todo el tiempo de la vinculación laboral teniendo en cuenta el promedio de salario
que rcsu lle al incluir los elementos que lo inlegran: la pensión de jubilación y los
reajustes com:&pondientes desde el lo. de ab1il de 1989. teniendo en cuenta lo
esublecidocnla cláusula 19 de la convención colectiva de trabajo y la bonificación
especial de jubilación prevista en la cláusula 20 de la misma, as( corno la
indemni1.acióo1 moratoria que establece el anfculo 65 del CST; sumas de dinero que
pidió se condenao·a a la demandada a pagar indexada.•; ademá.• de las cno<tas.
Sinreti1.ando los hechos asevemdo~ en la demanda, puede decir~e que el
demandanle afirmó haber sido trdbajador de la sociedad entre el lo. de junio de
1954 y el 31 de marzo de 1989, inicialmente como di rector técnico, luego como
subgerente. después como vicepresidente y al final. desde el Jo. de abril de 1987.
como presidente; y que a panir del 1o. de abril de 1989 ~e le empezó a pag;¡r su
pensión de jullilación pero en una cuamfa inferior ala que le corresponde. Según
lo afirmó en la demanda. como trabajador tenía derecho a que !<e le reconozca la
igualdad ante la ley, y por el hecho de no haber sido nunca socio de la demandada,
no ¡mdfa asumir Jos riesgos de la compañia empleadora. Dijo que su salario se
pactó en dinero colombiano equivalente al cambio oficial de una determinada
cantidad de dólares mensuales. :<iendo el valor de cambio el vigente al último dfa
de cada mes; que su último •ueldo fue por ello de S 2·101 .247.20 para el mes de
marz.odc 1989. pon¡ue el cambio oficial del dólar en el tlltimo de ese mes futl de
$ 357.72 y en illl< ültimns tres ailos de la vinculación laboral su sueldo fue el
equivalente a US$ 5.874.00. De esta suma afirmó que .~e le entregaban Jlf.lfnómina
$ 619.917.60ycl restocancelandolas facturas de sus gastos. Tambiénsostuvoque
durante Lodo el tiempo de su vinculación laboral le fueron concedidos 1~
bcnelicios pactados en la convención colectiva y, además, el sindicato que la
celebró agmpa a más de la terrera parte del tutal de los trdbajadores de la empresa,
expresamcnle en la convencíón se dispuso que ella se aplicara a todos los
trabajadores de Textiles Modernos S.A. y él no inleryino en forma directa y
personal en la negociación y linna de la única convención suscrita durante el
tiempo en que fue presidente de la companfa.
La respuesta de la demandada acepullos ~rvício.s prestados lo mismo que 1~
cargos dcscmpeflados. precisando las fechas en que ejerdó cada uno de ellos;
igualmente admitió que el modo como se pactó el salario fue el aseverado por el actor
y que el últimosueldoque estedevengóenpesoscolombia.'los fue de$ 2·101. 247.20.
En cuanto a la forma como se hizo el pago so.:tuvoquc mensualmente le pagaba por

.
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nómina al demandante la swna seflalada en la demanda porque asf é1te se lo indicó
a sus subalternos y respecto de los pagos adicionales arguyó que el dema.-.dante se
l~ hn:ía autóllomamente "de dineros proveniente.< de un f1mdo especial que
ma~jaba a ~-u libre albedrío, de acucn:lo a (sic) sus propias conveniencias, (y)
1.plicandolas politicas laborales por él tra?.ada.s como Subgerente, Vicepresidente,
Jl>resirlente de la Empresa y Presidente !le la Junta Administrali·va de la misma"
(folio 25). Aceptó a.~mismo haberle proporcionado en algunas oponunid¡¡des
ti~-.;etes de viaje para Francia, pero negó que tales pagos con~tituyeran sahui(lS,
pues dijo que además de no haber sido pe>iódict~. habituales y obligai.Orios, no
co.rrespnn<lfan ~. una retribución de servicies sino a me?a liberalidad suya no
destinada a ~ubvenir la.< necesidades del trabajador. También negó que al actor le
fuera aplicable la convención colectiva y además adujo que éste intervino de
manera pri..tlcipalfsima en ~u oclcbl".teión. al igual que en las ante~orcs. Respecto
del automóvil alegó que le fue asignado en su calidad de presidente parn facilitarle
el dcscmpcflo de sus funcione~. Co, relación a la óemora en pagar las prestaciones
al terminar el contrato sostuvo que ame la negaliva del demandante a recibirla8
esperó un tiempo prudencial en consideración al rango que él habl'a tenióo en la
.compafifu y luego ie COIL<ignó las provenientes de:, salario pagado por nómina pue~
argu:nentóque la.~ presraciones y derechos que se cubrían por f ucra de nómina .•e lo.<
pagabadirectame•ueelpropioac>.or, quicnixtclw.ivc lcquctlódebicnóo $ 9' 599.440.40
poroonccptodcun "auto préstamo". En su defensasonuvo que por ser una sociedad
tXtrl'.r..jem se óesignóparalo~dn,~ má.~ impnl'l:ante~ cargo~ de la CII!TI!lt•ñía aperi!Ona.~
óelamim>a nacionalidad de to~ socios, entre c1losc1 demandKntc Va7.art Vi al. el que
por ser directo representante de los socios '1 por conocer su idioma mantuvo con los
r.1ismos unas relaciones de e•VolCíal oonflanza y credibilídad que lo convirtieron en
un "supetpatrono'' en relación con los demás colaboradores de !a emi•rcsa de origen
ynacionalidad oolombiallll, incluso frente a los miembros éle 1~ junta directiva, y que
}Y.)TW n;?.ón tenía a su disposición un rondo esp:.cial"no so~r.elido a !lingún control
ni ñscaüzacién, sin rendir cuentas, y al momento de su retiro figuraban a su cargo
gastos sin justificar, a !ftulo de anticipo~ ¡;nr un valnrllc $ 9' 599.44C.40.1os cuales
aún nu ha ju~lificado ni reintegrado" (folio 35); que la pensióll de jubilación era
com;::taltida con el tnsliiUto de Seguros Sociales, habiendo ella pagado la parte que
le correspcn«-a. por lo que el demandante debía directamente adelantar los trámites
para oblener la pensión de vejez de dicha entidad de previsión social puesto que
desde e~ 19 de noviembre de 198\1 reúne los requisitos de edad y densidad de sumas
cotizadas, y que en obedecimiento a lo maildado por la ley limitó 1~ pensión a 22
salariosmfnimos"deduciendodeestelímitemáximoloqueíeeorrcs~()ndcdi.S.S."

(:rciío 36). Se opuso a las pretensiones y propuso !as el\ocpclones dt: prescripción,

pago, inexistencia de la obligación. compensación e ineptirud de la demanda.
:l'cr vinud de esta última excepción el juzgado del conocimiento dispuso la
la demanda y al hacerlo el demandante aclaró ¡¡uc éuralltC todo el
tic:mpo que te trabajó a la demandada ~sla le pagó un salario en especie y lo~
bel"eficios convencionales; que al leerla respuesta a la demanda que dio ia snciedad
correccí~n de
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se cntem de la con!rignaciOn que le llabía sido hecha en el Juz,gAclo nocc Lalmral del
arcuiiÓ de Mcdcllfn. pero que ésta no hi1.o la liquidación teniendo como ~su
sueldo de~ 2' 101.247.20sioo uno oot.oriamcntc inferior, y que por ello pcdfa que
fuerd condenada a pagarte el valor que con dicha remuneración y " de aJ:Uerdo con
los Arts. 127 ysiguientes del c.s:r. le corresponde respccro de la~ prestaciones
sociales que le iulya pagado durante IOdo el tie mpo de la vinculación laboral y al
ténninode ella, tal escomo intereses a las ccsanlí as, primas de servicios, vacaciones.
aullilio de ccsnntías. teniendo en cuenta el mencionado ~ucldo y el promedio de
salario que resulre de incluir lus elemenlos illlegrnntcs del salario, índuyendo cstoo
clemcnt.os en d ichas liQuidaciones" (folio 52). Conestu nueva petición sustituyó l~s
QUe habla fonnulado en los numerales !<eXto y séptimo de la demanda corregida.
Al responder la corrección de la demanda, TextilesModemoo S.A. negó mdos
Jos nuevos hechos y rciiCró su oposición a las pretensiones del actor, insistiendo
en su excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de las
preten.~iones.

Ninguno de loo litigantes quedó conr01mc con la sentencia del tri bun.ll y por
ello la rccunicrun en casación, recursos que le fueron concedidos y admitidos, así
que ahora se procede a decidirlos previo estudio del carso ~ue cada una de las panes
le hace al fallo en su respectiva demanda de casación (folios 6 a 16 y 30 a 33) y de
su corre•pondiente réplica (folios 22 a 27 y 37 a 4 1).
111. 0F.MANilA nF.I. RI\C\JRRlNJ1! VAZART VIAl.

Sc¡;únlo dc~lard al fijarle el alcance a su impugnación extraordinaria, este
recurrente pretende 1a casación parcial de 1a sen lcncia en los ordenamientos de ella
que precisa, para que luego la Cune. en insLancia. modifique el fallo de su irúcrior
aumcnrando la condena por ccsanLfa a S 41 · m1 .130.1JO" y disponiendo 1a condena
por mora a razón de $ 2'101.247.20 mensualcs dcsde ello. de abril de 1989" hasta
cuando le sean pagadas la tOialidad de IJ.S condcll8J; que dar lugar a dicha

indemnización.

·

Para ello en el cargo que le hace al fallo lo acus a de violar por vía indircaa y
anfculos 14. 15. ~S . S9 ordinal 1o .. 65, 127. 249 y 254
de l CST y 17 y 18 del Decreto 2351 de 1965.
(Xlf aplicación Indebida los

Textu almenre copiados los cuatro errores e vidcnl~.>s de hecho CJUe dice cometió
el sentencladvr, ~on los que siguen:
·
"l. Dar por demootrado sin estarlo, que la demandada cumplió el requisito de
obtener el permiso del Ministerio de ':'rabajo y Seguridad Social pam el pago
parcial de ccsantfas por la suma de$ 2'152.42G.60.
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"2. Dar por dcmostr:u1o >in cstaric. que el pzgo de$ 30'56S.oc:l.OO ~'OmO
anlici¡l3 de c:santfa es deducible del valor:otal ;uroja.do por este. oonceptr¡ en favor
del dem andant&.
"3. No dar por demostrado está."ldolo. que !t demandada zce!I!Ó que la ·lnlca
sltma dooucibie de la l!quldación final de !:?.s cesant:~~ por l!qt•.ídadooes parciale~
fue la de$ !4 '362.737.2G.
"4. Dar por demoSITaélo sin estado, que l& demandada adeuda de buena fe al
actnr la suma de S 41'483.639.60 por concepto de cesmtfz" (folios 8 y 9).
Co!::o prueba' mal apreciadas sei\a:z la liquidación fJJta! del contratO de
trabajo(folios 197 a 198);1oscomprobantcs de pago ele 17¡• 20de :narro de 1961.
occubre de 1962, 15 de rcbrero y 31 dedicicmbrede 1965,31 dedicizmbrcdc 1966.
~óy 26deoctulm: de 1967,y 27 de abril del mismo at'lo,25de ablil de 1971.7 d~
mayode 1974,22dediciembrede 1977,4.Ii y llltlemarrodc 1983,y4d~abril
ác!mismoaño, 6dcmar¿oy lo.dejuliodc 1987 y lO de noviembre de 198& (folios
l2S a 145); el recibo por $ 30.565.00 (folio 93) y la inspección judicial y los
documentos anexos (folios 183 a 204). Como no apreci ada, el memorando interno
.sobre cesan~as suyas (folio 94).
Para dcm01>Lru el cargo el rccurreme comieru.z. 'Yolr r.nmsetibir uno de los
<l?íll'l~s lje la~~:nlend~en el quecllrlbunal :L~ porc11mpíÍóo el ret¡l1isitQ<icCOOiarse
con la autozización del Ministerio ele! Trnbajo para la liquidadón pan:ial ac
cesanefa. en razóo ele indicaTSe en los comprobantes de pago de f¡¡lics 132. 135,
136. 137 y 138 el númem dc la rcsoluciónminlsteri:;J y su fcclla,asl' come el hecho
de e11ís¡ir en los mismos la firma del beneficiario. Ascr',o (;el fallador que califica
de t>.quivccado po1 no ser verdad que en los comprobantes <ie folios 135 y 136 ~
indique ni el número ni la recha de resolución que autorizólz. liquidaclón p:vt:i al
de 1accsantfa, concluyendo por estoque se comprueba as na cv idcnd a del error con
relz,ciún a estos dos comprob>lntes que sl!mllll $ 1'C00.030.00. Rcs!)Cclo de t!tllti
mismos dQQ'.JJICntos y de los demás c;¡mprobantcs que por su n•ímero de folio
Identifica, y los c~o~ales suman $ 1' 116.150.00. aru>ta que si bien para probar JQ
<1>utmización aóministraliva que permite la liquidación parda! del au:álio de
cesantía no se requiere de una prueba solemne, no cs. sin embargo. admisible que
iz> mism a anotación el~ la demandada en su docum cnto imemn sirva para oom probar la cxistcnda de la corresoondicni.c rc~oluciOn. Similar observación hace con
!cltción a los documenLOs folios. 126, 129, 130 y 13 1 que registran sumas p<1r
valm de $ 36.278.60. para llegar as.í a la cantidad de:; 2'152.423.00 que se tuvo
pCI' el juez de apelación como debidamente pagacl2. a pesar el~ no e ~i sllr 1~
au11Jr'u.ación llel Ministerio del Trabajo, con clara vinlar:ioo de los anícutos 249 y
254 <lel csr y 17 y 18 del Decreto 2351 de 1%5.

de

Se refiere luego al descuento del folio 94, que se!!aló como ioapreciilltl pard
afin:narquela c.arcncia de autorización pcrp¡o,rte del Mit'listeriopara el pago parcial
de tesanlfa se refrenda con la info1mación que allí aparece. Y. en ~uonolo ili valor
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de $ 30'565.!)(10.00 que el tribunal tuvo por dcsconlado de la oesanrla final con base
encldocumcruodc folio 93,ckstacaqueadcmásdeCS131'enablena<lelruaditcióncoo
lo considerado en el documento de folios 197 y 198 "en el cual li! mi51Illldemandadll
confie3a como descontable de lacesanna sotameDte la cantidad de $14'362.n7.20"
(folio l2). no figura en dicho documento alusión alguna a la exisll:ncia de una
reSOlución del :Ministerio dcl Trabajo.

Censura la invocación que se hi7.ocn lasentencill acusada del principio de buena
fe para aseverar que inclusive si hubiera existido el pago de los S 30'565.COO.G:l, el
cual pone en Lludn, de cualquicrmancra dicho pagc." se pierde para la empleadora
y pur ello no puede deducirse del valor total que por cesanúa e! mismo ~.d-qucm
declara que se le deoc al dcmandanfc" (folio 43), para reproducir aquí textualmente
el argumento que trae el cargo.
Por esta vía. y sumando los $ 8'766.261.00 por los que ~ dispuso condena a los
$ 2' 152.428.60 )'a los $ 30'S65.CO:l.OOcuyopagoanticipadooocucmacon el ¡:enniso
por paree del Minislerio del Trabajo, llega el recurrente a lactfra de $ 41'483.689.60
que dioe le adeuda TeJUiles Modernos S.A. por conccp¡odcl au~lliode cesantía, pues
afirma que inclusive yacepillndo C()n amplitud que la demandada hizo dos pagos
inlpuU!blcs a la ccsllllda, aún resta por cancelill' la sum a anleriormeme inrlicada de
$ 41 '4&3.689.00 respecto de la cual no se ha recibido ninguna rlll'An para nc pagarla.
lo cual resulta aún mds inadmisible si se tiene en cuenta que el resultado de la
decisión de scgun(!a instancia es ampliamente favoroble paro la empresa al haberse
descartado dentro de la configuración de la base salarial para liquidar tal rubro,
varios conceptos que de haber sido incluidos hubieran incrementado notoriametUe
el resultado final del valor del mencionado auxilio de ~-esanúa" (folios 13 y 14),

Se refiere después el cargo a la limitación que hiw el fallador de la condena
por i ndemni1.ación moratoria, para destacar que el pagó por oonsignacién que dio
por probado debe entendc rse apenas "como una form ~ burda de tratar de eludir el
pago del valorverdaderodc los derechos del actor" (folio 14), puesto que ninguna
duda existe acerca de que el ve.rd~dero salario se p3etó en moneda exltanjers en la
cantidad de USS 5.1!74.00, que al cambio en moneda nacional en marzo de 1989
arrojaba $ 2' 101.247.20 mcmualcs y no la suma de S S9S. l 73.00 tOtnada por La
demandada como ba~e para cfecw ar la liquidación final.
Sostiene fumlmente el recurrente que el apoyo que cree encontrare! Triburul
"en la supues\3 relación especial que vinculó a las partes" carece de fundamento
y no justificu la ausencio de la autoriz~ción administrativa para efectuar el pago
parcial de cesantfa, "pues está demostrado en el proceso que. a pesar de e.<e nexo
e&'¡ltlcial.la demandada si solicitaba la anuencia del Iv.inisterio en cumplimiento de
lo prcccrtuado en el artículo 2.54". por lo que en aquellos casos en que no proc~
que existiera la.w rres¡xmdiente resolución &lltorizando la solución parcial no es
dable deducir lo pagado sin los requisitos legales.
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En el escrito de o¡y.>$ieión se n:plica que solamente en el alcgaLO de segunda
instancia el actor se atrevió a sostener1a incficlilia de les p~os parciales de cesantfa,
~o <¡ue no había ~dido se declarara en la demanda inicial, por Jo que el cargo
estructur.ld:; sobre la supuesta ineficacia. de lo pagado debe rech3z~rse pe~ esta :¡ola
w.ón. Pero ocupándose de todas manera de la cuc~lión de fondo que plantea la
acusación, destaca que el motivo por el cual el'ií'rihunal admilió la valide~ de tos
pagos amícipados de cesantía se fundó ene! llochode haberencontra.dc·probado.con
base ~:n varios tcstimorlios y otras pruebas, qut Jack Vazart Vial no fue un simple
trnoajaoor sino que "gozó de tai poder en la emp:!eSD que ejerció una presidencia
omnímcda y absolutz." con facultades suficientes J1"Ja ser ci SUp!U!lO rector de la~
~colectivas obrero· patronales y, además, adrninístr..ra su libre albcdrlo un
"fondo e$pecial" del cual se pagaba sus salarios y p:!e~'laeiones so:;LI!cs, scgiÍJ\ lo
confesó en el interrogatorio de pane y b tlel:lar.mm IIJS testigos. Y qu¡¡ fue
?reci~arnente basado en el restimonio n:ntfulu pur Eduarüo E~1>inosa Arango. en la
i11tcrpretación que hizO del antculo 254 del CS'J a la luz tlel prindpio de la buena fe
?revisto en el múculo 55 ibídem y en el apoyo docUinario que CLlC:<nltru en una
$entencia del anti¡;uo Tribunal Supremo del Trzhajo, la cual transcribió 01 lu
::rertinente, como el ":"ribunal concluyó que t1e1 momo totai de la cesantl'a o sea
$ 55'2ú9.927.00, se debían deducir los$ 46'443.1i66.CO a que se rcfi~'" el caq:o sin
([esvirruar pan nada \3$ sólida5 aq¡umemaciOllCS que siNen de base a la sentencia.
Tmbiénle aDO(aque el fall3dorde alzada no apreció los documentes de fo!íos
142 a 145 que el recurrenre dice mai estimados y. en c<lmbio. sí se fundó en los de
folios J5ó a 160 y 162 sobre los cual es oada expresa el ca;-go.

Se refiere igualmente a que si el tribunal, a pesar ele la ausencia de las
:esoluciooes ministeriales autorizando la liquidación parcial <le eesantín, le dio
valor a los correspontilentes mcibos, fue por el hecho de ostentar I:Odos ellos la
:firma de Vaza::t Vial, quien por razón de su !JOder en la empresa y su vcrsación en
asuntos lab~>ralcs "no hubiera fil'l!lado aquell~ reclbos ~no l:mllie:s<m coiTCspondido sla verdad" (folio 26}. Destaca ) a opositor~ especialmente el d(~t:umento que
~ra al folio 93. manuscrito y firmado 90r el demandante L'tlando aán ejercía ia
presidencia omnímoda de Textiles Moliel!lOI;, en el clllli Jeoonoce expresamente
que el 2 ele agosto de 1986 recibió a buena cuenta de su cesantía USS H:.."l.OOO.O(),
o sea la cantidad de$ 30'565.000.00; y anota que si acaso en algun~ oporturlidad
pudo faltar la autorización oficial para el pagc de un anticipo de cesantía, "el
responsable de la omisión sería el scnor Yar.srt como jefe supremo de la empresa
que, de con~igulentc,no puede alegar su cu!pa e r.egllgencia en provecho propio.
según lo ha ensenado siempre un v;cjo y sabio pri nci¡>io jurídico" (folio 26),
confonne puede leerse en el escrito de réplica.
Ocu~~ del aspecto relativo a la indemnización moratoria, n:itera la
re:¡>ik:ante que el recurrente, al igual que en ouu <le su critica.~ 21 fllllo, se limitó
a ex!IODer su o¡:ñrlión peJSonal sobre el tema. sin n:futar los fucn.::s a,-gwncntos del
sentenciador. Jos cuales dentro del recu= e;:ttraorolnnrio deben prevalecer sobre
los clel impugnante.
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IV. Coi/SlDI1RAaoNf.s u!l LA CORTF.

Tal como ltl destaca la ~plica, el recurrente no araca la 1.ul3lidad de los
fundamentos jurldicos y probatOiios que le sirvieron de antecedentes al lribunal
para llegar a la conclusión de que al momo total de lo que por au~illo de cesantfa
correspondía al trabajador, val e decir, la suma de $ 55'209.927 .OO. debían
deducirsele loo$ 46 '443.660.00 pagados anticipadamente por la empleadora, para
un saldo insoluto de apenas$ 8'766.261.00 por el que fulminó con<lcna.
El fundamento primordial del fallo del Tribunal, que por nn haber sido ni
siqlliera macado u manrienc ob»ianunte en firmc,fue la illterpretari6n que del
articulo 254 del CST hi:o el juez de apelaci6n a la luz del principio de ltJ buena
fe previsto en el ardculo 55 /U la mism¡,¡ obro . H ermenbdiradc la norma .<eñalada
por el im¡mgiU.Imc como quebrantada por la decisión judicial, qu(. se apoya en el
emendimienro que de preceptos desimilar contenido hizo en el pOSIJdo el Trlb1ma/
Supremo del Trabajo e11 el jallo rraido a ca/ación en lo semencia recrJ.rrida y que
IW podrla ur discutido en un cargo por la ,.(a indirecta, pues solamente cabria
refutarla en una a,·usación encaminada por la vfa de puro derecho.
Por el inreré.<que este aspec:to doctrinario mn111iene y por cuamo lasentenda
memorada por el Tribunal de Medellfn .<e acomoda, muJatis mutandis. a la
c~testión de f ondo que se plantea por el recll.l'rtntt, vale la pena rrarucribir los
siguienres apartes del fallo del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo. en
den/U esra alta corporación rm QIW asi:
"l'em de loJ documento.< aducidos al juicifl si resulta notorio el hecfw de que.
el actor tenía e11 el momento de pracricarse tal liquidación el cargo de gerente de
la empresa; que,por ello mismo. su oblif?.ación primordial como representante de
ella. era la de defender sus imcrcses, ya qu enrre sus f unciones se hallaba la de
rcprtJetuarj 1tdlciai y tmrajudlcialmenre como per.rona jurfdica a aquélla, y en su
condición de administrador nu podía ser ajeno al cwnplímicnto de lo.< rcqt~isitos
legales en materia de liquilklcitm parcial de ce.mnría, y muy primordíalmcme en
tratándose dP: la propia.
" Porque ru ultC! o todas luces íne;r.plicable, que el gerente /U tuta empresa.
cuya acrividad se confo.nde con la de hra,sc encuentre enfrentado a U/la.tiiJuu:íón
a tra!la como laque clan cuenta los autos. Que pueda alegar e1uuta•or Sil propia
incuria, con perjuicio de la entidad cuya represenración le estaba encomendada.

"Y no valeargflirque la ordenación de gastos de laempre;·anotm abaacargo
del gerente en el momento de oerlficar,t e la operación, porquefuera de que. co71W
lo ob.J~a tl r ecurrente, l:tUI modificación estatmana /U la .Mciedlld 1IIJ puede
estableceru con tesrimonios. subsi.rte, empero el aspecto más importante de la
cuesrión, q"e no e.<. otra que el que ofrece kl posición directiva de aquél alto
empleado, a qtuen se hallaban .~ubordinados los que aparecen intervinie;u/a en la
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en cm!sli!uacilln a la

"SI j!Jstameme por la consideraciói! de qt~e se !ratalw. del gemlle de la
empreta ikiY'~ los empleadas que le estaban subordinados procediei'Oill!
pra..rticar La li4rdd4ción parcúU de su Ce31U1Útl, con orni.si6n de los ;equfsUos qu
d deaeto 530 impoi!ía al propio trabajador, esta circu;utafiCi(! oo deb~ aptove·
charse er. detrimento de lo3 inte1eses de la empresa pt~esla bajo .vi.! ¡;¡¡idadc.
"El TribiW!.l Supremo ha sida uvero COit lus empres!lS pl!.dúttdo y debiel!do
lkr.ar sodaJ las exigei!Cias ltgale.r llar¡ p racticado liqi!itlat:ione.? parciai<!S dt
camtfa a sus trabajadoreJ; pero estima que ent lpresemc •·aso M <'sjusro ni legal
hac~r '<!caer 1a sancum de q•u wata el art. 5n. del deaeto SJO de 1947 .robre la
~mp1esa dtiTIIJndada, s/11 que, po1 otra partl'., ,tli propio g~rtnte, "qtlien tocaba
lieMT esas txigencúu. ;w ll~t la wn.dg1.1 ie.ue responsabilidad del .'!t cho ..." .
Y <lice más odekanre la sentencia que se Ttc~;erdtJ:
" ... Y si como en 1anras ocasiollts /o ha dicho esta corporación, ltu relo.cio;us
rrabajo.dorcJ deben d esen•olveru ea plrmos dt buc11 emendirnien·
to y completa lealtad. el preseme caso data opo~runiáad de recait:ar sobre ello,
mál:!me Ci<!alldo se trata no de un t ra/XIjador cuaiquiera 3ino pNcisamcnte de
q!denlieva sobre-s! la responsabilidad sing11lar que le atribuye s.: condición de
8t Wife admiiUslraáor de la empresa" (G. del T., Tomo Vl, págiN1S 185 y 186).
~ntt·e patrono y

Yademás 4e es~e soponejurldicc, hatacabledadala v(a cscojida PQTCI cclisor.
1!1 sen~nci a recurrida en casación tamb~én se 'bnsa en v.na ccnc!usiól'\ puramente
filcrica :¡_ue el recurrente deja igudmen!c en :9ie, cual es i~ baMóa en la confel.'ión
é,el pro(lio Vazan d11<ante el intcrrogatoric ele par,c que absolvió y el testimorüo de
qllÍenes en el proceso declararon que aqu6! durante lO".:i.J. el tiempo en qu" Iue
directivo de lz. rom¡>allía, pero especlaimcntc durante su "imperial" presidencia de
Te~tiles Modernos, manejó un "foodo espcci&l" del cuedispon~ discrecionalmente
pu¡ e1 pago de ~ de su s.1l:trio y de sus prestacioncs. Sld ge.'leris fllCIIltari
confesada por d dern 3f1dante recul"i'Cnte que lo di fcrenciaha nftida y radical mc"ltc
oo cualquier otro trabajador en lo ttíner.te al dcscllvohoimiento de :>us relaci0'1cs
larorales con la sociedad empleadon.

Significa lo anterior que ni siquiera es ::lllOesa;i(l q·J e la Corte se adcnrrc en el
~?Jmen de :ns pruebas que el impugnallie resella conro las que dieron origen a les
e1ro:-esd~ hecho manifiestos que dcnunda en el cargo, puesto que las que no.fucron

scmetidliS a ctltica debe suponérscla~ como suficientes en nrdcn a susre.• w í¡¡
sct"..llmcia, inclu.sívc si !)Udiera ser ve!Gri que el tf.bt:Ml zl dic".ar!&incurrió en
errores ~e valomción en la prueba de la qlle ~e c:--upa el ca;go.

No prospera el cargo.

w
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V. DEMANDA DI! LA ROC\IRR~ll-"TF. Olocr!l!i:S IVJOIJI!l<)IOS.

Conforme lo declara al fijarle el alcance a su impugnación, hosca con ella que
se cnse la sentencia en cuanto la condenó a pagarle a Va7.art la suma de
$ 8'766.261.00 por cesantla para que en instancia se rebaje dicha condena a
$ 3' 703.950.00; que también se lnfinne ell3llo en cuanto la condenó a pagarle
$ 7'243.560.00 como intereses a la cesanúa e igual .~uma por la demora en el pago,
para que en instancia se disminuyan e•a.s condenas en proporción a la rebaja que
se disponga en el moniD de la cesanúa; y i¡ue s;: case igualmente la decisión del
Tribunal en cuanto hace a la condena por indenuúzación moruturia para que en la
in:;tancla se cunfm nc el fallo absolutorio del aof{'.w al re~t~tcto.

En procura de este objetivo pm":sal acusa ala senrencia de no haber aplicado.
siendoaplicabte al caso, el artículo 50 úel CPT y haber aplicado indebidamente los
artículos '6 5. 249 ~ 254 del C.ST y lo. de la Ley 52 de 1975.
Al ilccir de la recurrente, los errores de hecho que oomclil\ el fallo son:

. "1- Dar por demostrado, sin estarlo, que el seflor Va:r.an pidiO en la deman!!a
inicial de este juicio se declarasen legalmente inválidos los pagos parciales de
oesumí~ que se le hicieron durante la vigencia de su contrato de trabajo.
"2- No dar demostrado, cstándolo que a la fmalización del contrato de trabajo

que los vinculaba. Textiles Modernos puso a disp<Jsición de su antiguo presidente

Juck Vazalt la IDtalidad de las prestaciones sociales que confesaba deberle y que,
trall varias conversaciones e intento~ para que ~ste las recibiera directamente, tuvo
que consignarla.' jutliciulmcntc:
''3- No dar por demo.mac1a, ~iendo ella parent~. la buena fe de Textos
Modernos en sus postreras relaciones con el S>ef\or V37.an" (folios 31 y 32).
Yerms en que ineunió por la equivoc~ apreciaciOn de la5 siguientes
"pruebas y actuaciones · ·: 1a de manda inicial y su corrección orden ada por el juez
(folios 3 a 18,51 y 52): el alegaiD presentado por el demandante en la segunda
instancia (folios 306 a 310), y la liquidación final de prestaciones sociales del
demandante" y las ulteriores diligencias para cotlsignar su vnlor judicialmente (fs.
197 a 201, c. 1)" (!olio 32).
DesarrQ!landu el cargo explica la recurrente que solamente los jueces de
primera in.<tanciaestán lhcultadnspurelartículo 50 del CP':'para lallare:.ttra-perila
cuando los hecbos hayan s idodebati<lus y probado$ en el juicio. can:ciendoporcllo
tos tribunale.~ de tal f3CUI!ad en la segwlda instancia, pe~ a lo cual en el caso
litigado el juez de all.1da, atendiendo el alegato con el que el demandante sustentó
la apelación, declaró legalmente ineficace.q los anticipo!i de cesam.ías que constan
a folios' 125, 126. 129, 130 y 131 que tienen un valor total de S 62.3 11.00, cuando
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tal rosa no habfa si do proída nl en la demanda inicial men la corrccción que de cUa
ordenó lt<~Ccrel jue:>: de la causa. Por ello sostiene que al est\ldiar un tema que le era
ved¡¡do como fallador de segundo grado y -producir una ~entencia por fuera dé lo
pWioo. apüoM.c medo inócbido lDs ::nículos 249 y 254 del CST y !o. de la ley 52.
Y Iefi.!'Ko<luse a la cco<lena por ill<leJl!!!ización monroria, extremo del litigio
busca total absolución en in.stllllCia, la im¡n¡gnar1te recueros que
el :;:ropio uibun.al acepté que el lr:lbajador ltabía m ~•ejaclc un fono:!o especial con
el que se pagaba salarios y prutacioncs s~iales JlOf fllera <!e némina. según el
mismo le ccnresó en el interrogatorio que absolvió. y por ello afilllla que tales
Circunstancias "lúcieron muy dispendiO&G para la empresa dcspu~s del retiro lk
Vazm sa~r a ciencia ciena cuál era el monto de su remuneración para el 'á!culo
de preslsciones sociales, io que llac!a conveniente buscar un aveuimiemo con el
dicho seiior pnra pagarle sus cn!dttos laborales, como se intentt! hacerlo según
varias canas que obran en el expediemc.lc qoe aio Jugar a una e''jlera por tiempo
prudencial para consignarle judicialmente la suma que Tcxilles Modernos confesab<. deberle a su antiguo presidente". para d~irlo con las lCY-Iuaiespalabra.~ de la
recurrente, quie.'l afinna que fue luego deesz. csptra y"cuan<lo ya 13. intemperancia
de V!!Zart mos!T6 que era irnposibk •que! avCJúmíe::un, que vino a con!tignarlc
joclici.s!mcntc sus prestaciones al ecwr·· (fo!io 33). So~liene portal razón que no
hubo negligencia rie su parte queempctlarasu buena fe laboral en el retarde en 'hacer
la CO!!Signaci<ln "siro a¡;enas el propósito de evil2rle ¡,su antiguo presidente que
tuviese que cumplir todos íos ll'ám it:es que exige 71:!tir.tr de un juzga do el mC(liO de
~to del cual

un ~ep6sito" (fdem ).

Por su lado, el demandante como OJ:n,iJor defiende la
~peCios en que la at<>ea la demandada recurronte.

~emenc\a

por los

asever.mooque no fue por ra1.ón

de su alegato en apelación que el Uibuna! dcsconodó algunos de los pagos parciales
de ces anúe. sino que dicha decisión ~e produjo al resol ver este fall ~6.0 r la excepción
de y2go que con fundamCJUo en los rcspeclivc-.~ romprob.1n1es propusr. Textiles
Modernos por intermedio de su 3pnc'.erado judicial; y dsdo que algunos de los
antici¡;cs al auxilio de cesantía no estaban aJr.!)arado~ por 13 aUiorizacién del
Mirjsterio del Tr.sbajo, et juez de abada "no clecJaró probada la excepdón en lo
let:wte a dichos paguo;" (folio 39).
En cuanto a la demora éll pagarle sus prestaciones ·la cud. al decir dci
i'Cplicante, alln subsiste·, ~rguyc que la condena "por ~:llnrios cafdos tiene ;>lena
justificación, pues la pane demandada di~:e que se demoró en consignar Jo que
creyó deber porque estaba ncgocianm con el acror'' (folio 40). pero no pilede
:'eptltarsc racional Ufll! demora de casi dos meses en efccruar un pago por la
cvn~ig;~aciór•. También anota el opositor que <ie cualquier manera y en el mejor
c!c Jos ca.:>cs, J¡ recurrente no po(!r(a obtener su I'OIHI aosolución por esle concepto
y tendría que mantenerse la nema! condena, aun cuando manifiesta que su
inspir..ción expresada co su propia demanda de tasaciór. es i~ de que la indcmni:tación moratoria se imponga sin un lfmilc d.eJLjempo y hasla cuandCl se le satisfaga
lu (!Ue afinna le es dehidc.
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Conviene oMervar que ni la tlcma!lda con la que se inició este proceso ni la
corrección que de ella se hizo porortlendcljue:r. de la causa, en cuanto oo contienen
corucsión sobre tales hechos ni el alegato presentado para sustentar la apelación
ilrterpuesta por el actor, corntiluycn en rigor pruebas calificadas para sobre las
mism as fWldar en la casación del trabajo el segundo y tercero de lo~ errores de
heclto evidentes, que denuncia el cargo, y como es obvio, de la sol& coofrontación
de la liquidación final de prestaciones sociales del demandante "y las ulteriores
diligencias para consignar su valor judicialmente", no resulta la evidencia de estos
dos <lesacicnos fácticos que el cargo le atribu ye a la sentencia ret:urrida, puede se
. aceptar Ln sala que le asiste razón a la demandada cuando !iOSiicne que al
pmmoverse el juicio no se pidió expresamente que se declara la incti.:.acia de los
pagospa~cialcs de cesantía que recibió Jack Vazan Vi~!: sí.ncmbar¡;o.noesmenos
vero~dque si el lribunal se pronunció respecto de la validez de did!os pagos !o hizo
para resolver la excepción de pago propuesta pnrTextiles l\.iodcmos al contestar
su demanda. y por ello fue al valon•r Jos áClCUmenws aportii.ÚOIS por es~ mi~ma
pane para probar el hecho cxceptivo alegado, que el juzgador determinó que no
cabía descamar del monto fmal del auxilio ele cesailtfa los pagos que registran los
documentos a que se relicrc la ~-ensora. en razOn de que en loo mi=os llQ apan:c!a
que se hubiese cumplido con el requisito de solicitar ¡:n~viamente la autorización
del Ministerio del Trabajo. Significa esto que no puede CINISiderarse incongruente
la scnrem:ía acusada en casación puesto que, e amo está dicho. su decisión sobre la
invalidez de los pagos parciales dece..01ntía fue produao de la exccpdóu propue.~a
al contestar la demanda.
Respeclo de la condena por indemnización moratoria, puede anotarse que la
liijUídación fmal de prestaciones sociáles que Textiles Modemos pracrtcó al
demandautc Va:zart Vial "y las ulteriores diligencia.~ para consignar su valor
judil.:ialoJcnt~". documcn10s que obran del folio í97 al 201 del ex~dienle. 110
resollan probadas la.~ "varias convensaciones e intentos" de la empleadora parn que
su andguu lrabajador recibiera directamente la suma comspondiento a lasprestacione~ SOLi alcs que fmalmeme le pagó mcdinnte consignación judicial, por lo que
no aparece por ello patcnLC "la buena fe de Textiles llf.odemos en su postrera s
relaciones con el scnor Vazal1", que wn los dos hechos que se propone dcmoslrar
la impugnante con su cargo.
Por lo demás, conviene ObSCTVar que si la demandada únic.nncnte liquidó las
el sueldo que :mensualmente pagaba JlOTn6'mina
a quien fuera presidente de la compal'lia no es disculpa ucq)(able la que ahora en
casación se expresa sobre lo diSpCildioso que resultaba para ella "saber a ciencia
cierta cual era el mouto de ~,, rcmuneraciOn ¡¡ara el cálculo de pre.Wicioncs
sociales". Y en cuanlO a la cortés consideración de la empleadora Cie "evuarlc a su
antiguo presidente que tuviese que eumplircon u.:dos los trámites que exige n:tirnr
de un juzgado el monto de un !lcp~hito". come t.ambién textualmente lo dice en su
presra~ioncs con funáamenlo en
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:Jem~. dA:be destacarse Q;.le !~demás de no :terest.e ~ttl-.«:t.c cuya. ¡~roeba resulle
direr.tmente de la liquidación flnal de ;:¡reslacimes sociales del :1emanó.a1lte" y las
U:ce'ricres díli¡¡cncias pua consignar su valm jl!dícialr,lerrte'', trm~ CO"Jtiruyc
e~cusa " :llicia pa~ haber demorado elpr.go de ;o que saMa a<lem:iolhs.

No se clc..'J!•~estran los errores :le hecho CJUC cl cargo :e 2Loihuyt: .: la sentencia
-¡. ~1 ~encía. no pms¡;en.

't

A mérüo de lo expuesto. Curte S:tprem a de Just:cia, Sala de Casteión
J.¡¡roru, s.dmir.istrando ;usticia en nllllll)re de b :República de Colombia y ;xr.
r.~C.a.d C!e la ley, ?<O CASA In sen!en.cia recurrida. cti.clula et 31 de may:> de 1991
pJr el 'ln)>.mal Sup-erior del IOistriro !udiclal d() 1\'Jeóellln, en el proceso c rdin ario
que 1e sigu;:; Jack Vz.:.:art Vial a 'il'exti1es Mo<!ernos. S.A.
Sin =•as en el recurso.
Cépiese. notifique-se, ¡n¡bliquese.<levuél Ya3ee ilw!nese e..'l ia Gaceta Ju<lit:íal
ErVJes1o Jiméne: Díaz
Javiu Amomo F crllánde: Sierra
Secret~-lo

PIRlE§C:IWPCION UlRiEIRA'fORii A 'if'JRV.ANlUAL.
T RA.IJAJIA[}OJRE§ OG'IC:ll.AlLi§.. A.iCC!fONJE§ CONTJRA
ENTII)ADES DE DERECHO JP::JRLICO

L~

¡prestt!riJPd(m

li~rZttorhlJ

!rhmual en

~~

caso ce

~os

tlr:ai!Daj<MilO>JJ"es 3fods~es comi.el!tZlll a ~:J>D111!11:-se a ~a1dr I!!JeQ
ago~lllmnell'i~® die Da vím g:c(iiJierna~ ov;n dliie111J ~s. medlhllll'iJ~e D
a

ccntestacioo adve~de ia eilti-doo p<lb-lica o :1~ la 4lpcranda de;
sHeíld o aümjrdstrati V(JI que ICsde cr.n mes colr.!:Ca::m:e a ;,a filli"CCII!¡Jiti va
cle los ~r~s. 1®. die Da !Ley t:dJ de A91!!7 y 11!> rdel D:ec-r•2ao 2'733 ·rl:e
ll9§9, sin ~ue sea aú.1isibi:e la tes~ de ~a sw¡:ensfióill ;;le Da
¡pres<\:1ril~dé~m ordii;;;.&ria q,ll!e c®;rstem¡pl~ ~~ Ertic~;lo 2530ci:ei C.C.
lL:z, (J]e(;unccoof}i!ll dl:eD•éD'mino ciell me§ IJ}~il'& 21ecee§ del cómJP1Atc de
~¡t n:r·escripdón ellll ;naUei"l:! ~'iJICD'Ir:L f¡oe;·:e S!IJI bltndl&menao e1.11 D
21
rtgl~ {fUe tnte el a:1;kul6 6 ~cl CPL.. el> l'irtud de la cual las
.atccñmus CG1l'l1m eDlldod.mdles de orie:re·c).o :¡J~Cs!ODñca sól·a ll'®•rlirén
fil:;c !aurs~ CIL!.81lllldlo se lln~J'~ mgo·ta:rloe~ ¡¡m;eedlñrnoeDll!::~> gOJ!Iber·i:llatñvCJJ.
Corre SupretM de Justicia
Sala de Caslll:i6n Laboral
Sección Segunda

Radicación No. 51 16
Acta No. 34.
Samaf~ de Bngotá. Distrito Capital, doce (12) de a~osto de· mil novecientos
noventa y dos (1992}.
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M!&gistl'llelo ponente: Rl;f'aeiB~~Uro Hurera.

Angel Mana Pena Pinlllll demandó al Depanamen<o de Cundin.1marca y L la
Qjadc l're.visión Social de Condtn:un~.rc~ para que pnc ios ttámit.":s propios de un

juicio or<tinario lallor.;i fueran condena<iOs wi.ldatiamon\e al pago d.e salarios
insolutos, viá:icos. compensación dineraria ele ~acadones, prima de vacaciones.
prima pro¡,:tll'l.;onal de navidaa, lucro cesante, reajuste de ccs~mfa. pensión
proporciona¡ de jubilación, indemnización por mora y las costas.
R!lfie<e cl actor que lab:lró al servicio del :!:lepalt!lnlento de Cundinamarca
r;urante tres perlcdo~. asf: del 7 de octubre de ~91i0 ~J 3 de úicic mbre de \966; del
lo. G.e agosto de 1972 al 17 de septiembre de !97.:!. y del4 de noviembre de 1974
a! ::0 de o~1u1>rc de 19&2; que el clltimo cnrgc que desempei16 fue el de inspec tor
de otrns 14 3 en las funcionesdesc.q enimiemoy C~'trucción dcobra.~ ['(iblicas;
que devengó un salario básico de :¡. 583.00: que por decreto 03136 c;;pcdido el lo.
de octubre de 19R2 por el GobernAdor del Depanamento de Cundinaman:a le fue
eecial'ado tetminado el contrato óc trabaje que le vinculaba a la entid~d. acto que
fue comurucado el 21 del mi smo mes y ano; que pam la liquidación del auxil\o de
ccs¡¡ntfa no le tuvi eron en cuenta todos los factmes ~ue integran el ~alano; que la
cxlin.ciór. de su vfncu!o cr•ltTaCtual ilab!~ laborddn r._ás 6.e 15 u!los y cumplido 50
años .:le edad. :~aciémlosc acreedor a la pen.•ión sanción.

La respuesf.a a la demanda niega los hechos y aduce en
exce:r-::iorJes ele presc ripción y pago.

~r.

defcnsz,

l~s

.Sn primer• instancia n:solvió la controversia el Ju7.gado Séptimo Laboral de
este {."in:uito mediante sentencia de fecha 22 de febn:ro de 1990. por l.a cual
absolvió a loo écmanóados de todu~ los cargns con base en que el v!nculo existente
entre los litigantes no fue de naturaleza contractual sino icgal o regl amentari a.

De la! rcsclución apeló la panc vencida. ElTribunul Superior de :~ogutá por
fallopr::-ferioo ~1 29 de noviembre ele ! 991 confinnócl de primer grado aJ declarar
JlfOtladz, ta CllCepd.ón de prescripción.
C!>m..-a est2 pro"ióencia el ócmandame intcrpu.'<t>recurso de ensaciórr, que le
fue conceGido. Admitido y tramitado en legal for.na, pasa a definirse: con vista en
la c~:-rcspondiente demanda no ¡oeplicada ¡;o; la comrapane.

l.

EL m:tiltSO

.Pctsigue el quebrantamiento total de

l~

sentencia acus$.dA. par•. que, previa
a qoo, a.coja las peticiones pollos
concept()S de salarios ins:)lutos. viáticos. indemnización por despido, pensión
T,~roporc!onal de jubilación y saucioo por mnra.
~'IOCatoria de ;,¡¡ prommciada por el j112t;ado

N°

~45.9
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Con tal fin el recuiTeOte fonnula dos cargos en e! ámbito de la causal primera
de c:.sación.
!Por el primero. acusa "violación directa del artículo lo. de la Ley 6 de 1945,
artículos 1, 2, 2.6 numcral3,40, 43.51 del Decreto 2127 de 1945, articulo 2 dela:'"ey
71 de 1988, ankulo 1 del dccrelo 797 de 1949, anfculos 5, 6 y 7 del r:::ccrcio05054
de129 de diciembre de 1984 del Gobernador de Cundinamarca modificado parcialmente cor el DecretO 02866 dcl 24 de agosto de 191!1 y 029!12 dcl3de septiembre de
1981 Úpcdídos por elGobemadordcCUrulil1amarca (lis. 149a í84)yel a.rt(culo 8de
la E.cy 171 <le 1961, debido a la infr.u:ción direaadel anJculu 2530 del Código Civil
aplicable pordisponcrtoelartfculoH de la ley 153de 1887,en re!acióncnnlos artlcul~
488 y 489 dd Código Sustantivo de !Traba}::l. 4 1 del Decreto 3 135 de 1968 y 151 del
Código Procesal dcl -frahajo, artfculo 6del Código Procesal del Tmbajo,el 18 dcl2733
de 1959, el7 del a ley 24<1e 1947 y el90de los !Jecretos 14().') y 2019 de 1970 (C6dib'O
deProcedimiemo Civil), aplicablc porremisiónscgúnexprcsadispu,¡icióndelaiÚCillo
145 del Código Procesal del Trabajo".
En su demostración estima que el "fenúmcno de la imerrupcíón de la
prcscripc:ión (art. 4R9 del C. S.T. y 151 del C.P.L.), en el caso de reclrunaciones
dirigida,< por los rrabajadorcs oftclale.-- a la admínisu'ación pública, su aplicación
debe armoni~arsc con lo dispuesto en las difererucs di soosicíon~s sobre agotamiento de la vía gubernativa (art. 6 CP.L.. 18 <lel Decreto 2733/59 y 7 de la Ley
24 de 1947) y elli:nómeno de la ~uspcm!Uón de !a prescripción (art. 2530 C. C.)".

Luego <le invocar en su apoyo la jurisprudencia de esta sala, concluye así:
..El problema que plantea el litigio sobre la prescripción fue enfocado por cl
ad·qucm, exclusivamente basándose en ios arUculos4&9 del C.S.T. y 15! del C.
de J>.L, estimando que por vinud de haber transcw-r\d!l m:ls de tres (3) ar.os entre
la fecha en que fue presemado el eliU"itore<:lamo po~cl trabaja(.or (27 de agosto de
1984) y la fecha de presenlación de la demanda (22 de septiembre de 1987) or-eró
el fenómeno de la prescripción.

"Por tanto, el H. Tribunal no distinguió dos fcnómeroos jurfdiros diferemcs
rclacion!Uloscon la prescripción: la intcrru!lCión y la SUSJ!L'I!Sión. y paniculanncntc
aplicó en forma exclusiva las nonnas relati vas~ la interrupción de la prescripción,
cuando el asunm tam bién tiene que ver con el f~nómeno ele la ~u•pcnslón, dejando
de aplicar el que la ~gula".

Por el segundo cargo presenta como infringidas las misma.~ nonnas jundicas
por"intcrpretación errónea de los artfculos 48~. del CódigoSustnnli ~o del Trabajo,
41 del Decreto 3135 de 1968 y 15 1 del Códlgc ·procesal del Tmbajo, en relación
con el arúculo 2530 del C:XIígo Civil (apUcable pcr disponerlo el anículo 8 de la
Ley 1S3de 18K7),como 12mbién en relación <.'-unclan fculo6 del CódigoProces:ll

deld'rabajo. cl18 de1 2733 de 19S9.cl7 de la ley 24de 1947 yel 9<l dcloo Deetetos
140fl y 2019 de 1970 (Código de Procc<.limicni.O ~ivil), aplicable por remisión
según expresa dispol\ición del artículo 145 del Código Pruccsal del T'raoojo" .

. ..

,¡:31.;,;,0~-----------0.:.A
:.:Cill"
=:.:
;.. ;u:)JCII\l,

Al ef::ct;c, e::p¡esa en s;tt-azo;--;a.-.:.tlflt1.0 tv si]¡uie::.~:

"lEn ra inte¡pn:w:¡órJ de las nom:.as e! rl.!-ttlt.e;'):• Gl! q:ue$.6 oo-..'io e;:; s~:
¡:¡ues 1m dtser:-.,;r-aM 5'.J verdt cl:c<:> s~.lf'.e, -rírbi_ilil ¡¡ '!lJe oo 1u
ar:;";t::oia:!-=t ons re¡¡l.asde c:lereclro, 3J"&i. á!!rl::~ ::! t::'l:t!ll:t o:m~..r.;. ta seitte!::.cia
im?J-l¡¡iUián se cquivO".ó ~ la ¡¡:;c:z~ l.llt:l~t;r.-\á..'t cie ia§ nt:m:<:s rneC!io, le t;jue
i.T.lplioo u.na 'Jili!ación dírecu•ée J.as d1s~~r.r.on~s s'ILe:aru;:.:ú:s ;n.,r.cícnadas ~"1 el
cargo. Si hlJbicta seguido lr.:s ¡:anlmetn::a 1:.-2UQas 3= ti.::~..oper ;'¡¡juris¡nv.~
Wl.. U:.cltiú. hs del. K. !r:iow.r<il Superior de 3ozo!1., la. -:led.!ii:~n n::. hu::rlel"ll sido en
e&~ scnfw".
El~_?'ittad!ln,

En visla de c¡ue los car.-go& ca¡¡sar• vioia.ción dlrect<: e inte!:?r-:u;cj¡J¡¡ err&tea de
lo.s wc"'-ks 151 óe: _C?L, <188 y 489 de! CS'l en <-el~U;iór.;..:or: :onruc•.!los90 á~!
CPI.. <11 del Decrete 3135 de t %B y :Z:S'l0 del C.C., 'J e:n ur.:ws soo !grues los
funó}.11'11e;;¡tos cie la imr:r_¡gntci6.."l, !~ sab. los c'rucli?.. conj;_;nt.ame~H:. Al efx-!o, .e
obssrv~:

l. La fu::n:.ede íos pc7juicios p-e! locro cesa.~1e e in<lefl!!'liu.ci6t\ ro:Y.af.or'..a no
sen lo$ r.nículm le. de:J decrer.o '2127 de 1945 y lo. de~ ~ci'Cí-o797 de 1% 9, si:10
el~t•l!ctllo il e~ 'aley 6i.® 1945. Y comoloscargoscncsle l!Spe<:(C oo prcpm~etl
violación <le es::a norna S1.1Siallcial , la propcsición jur!dícE. r::s-..;lti incompleta y.
pcr UltlSiglliente. i nef.caz paza producir !!l. :p¿ielm de 1¡¡ scw.eru:ia.
Z. Ui ¡¡¡re$t:r!t:J:i~n t!ocratmia t riM"al en el caso ó.c Jos tr~beju<larescficiales
c:mr.le= a contal"Se a. partir dei ag\)tamicnto lie la vf;¡ g-~~h'tativi. '!:ien sea
~dilllll<: lacrole.~llleié(t a~vezsaóe 1&enti d¿d ¡>~ olicao de !ao¡:::lli.:"1Ciotócl silcn<io
al!lllir.isL-a'vc que es d2 IJ~. mes conforme a ;:¡ prec...¡>:iva ele les ;uúculos 7o. de
!;; l.ey 24 Cle 1947 y 13 dcJdecreto 2733 de 1~59, sin que $et.zdmi:l~~le la tesis de
In ~l1s¡;ens1ón de 'ta presc::'lpción o;tlim:iz.quc <XJ:llempia el art.fcul:) 2530 d.el C'.C.
La de®cr;;ión dcllénnino del mes p;m efu<::os de! cóm¡>u lCde la pr.:scr.::d:m
:nmacerial.abom tiene :m funclamento e;; la :q¡lll que trae el m>-:iculo oo.de! CPL,
e_,, ·vi~.!d de !¡¡ cua~ las acciones CO!l~t en:idedes de é.en:cho públic-;; sóln :yodrán
i.rti<::~e c:.lJP\do se llaya zgotado el :prucedbliento gul;crnttívo.

Y sie;;v.ic eUo así la parte con. inte~'és lcg!tíooc para imentar la ~.r.ci6l1 ~P.r...cc de
aJILimci pw.:e~¡¡l para ~mm.O\'er la oorrespcruii:nte :l.c!!Hll"JÓi a.~::e la j~.risdczi6a,
acto que~ umple el objetive de lnte r,..;111pir la¡.mcri¡?Ci6;-::ev.:iJ1!iva d~ l~ de-~1os
su;;i.iiles.
~ lo dich(n e concluye que la sen1e."lcia in:pugnaea infringió e~ o:ctíct:1o :51
del ·CP::.. ~ ~clrultu1 el anícuio 90 dei CPC tl li:o- ~or proba~ ~ eJicepd ón de.
pre3C~ón c>Jando e$la fue iruemnnpica con la ~ación :;mr el actor !le la
~:.m!l.""Aa. inicial y que fu.e ootificaria c:lc:ttro de'. término de dos rnes·~s conforme lo
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el uticulo 90 dd CPC vigeote en el mo::tlcnto <lue se !la~ l~ reiac:tón
jurf.oioo-proccsal.

Enesras cin:unsLtncias ypor vfadcd.octrina se rectilica la t::sis ele! scme."!ld2ldor.,
y& que síluada la relacioo jurídl.ca del demandmte en el tllano distinto ~.1 d.e

nabajador oficial, como se colige de la valcmci6o de .\r.s prueb!ls aporú!das
rcgullltlll~ni.C al prooeso, oo se infirrna.t'á el fallo recurriclo pero ¡¡xw rarom!
distinw.~ de las dadas porcltribunal ad-q11em, como se verá en las consl®mctones
que se fonnulan a continuación.
En cfcc10: El artículo So. del Oecre"IQ 3135 de 1968 es aplicable ~1 flmbi:tG
departamental, segón lo ha SO!<Ienido la Corte en reit.era®s oponuníllade~,
dcrrotcro que fue adoptado por el articulo 233 del Decreto ! 222 de 1986.

Por 01r0 lado. el criterio que para que se configure la exccpctón c!cl cont."!!W de
tn!bltjo en la constllJ.CCiOO de obra pñblicaB requiere e¡uc el servíoo.- oficial Cll!t
vinculadoenfonnadirectacinmediaJayc:~cluSiv aenlaconsiiUcciónomantcnimienm

de obras públicaS~. (CAS., sentencia de 22 de agosto de 19!15, radicación 11493).
Conocida la precedente orientación jurisprudencia!, se procede al e;u¡men de
la prueba.~ aportadas al proceso para <letcrminar si el nexo c¡uc ligd a los
contendientes fue de natul11ic.:a contractual o de empleado público.

La prueba documcotal integrada por el info!11lc rendido por la División
Admlltistrativa aljuzgado del CO!!Ocírnicnto (folios 142 a 143) y el cenifi~de
la li)i vi~'ión de !Relaciones Laborales de fecha 13 <1:: novicm'e>re óe 1987 (fJS. 50 vto
y S 1) registran con evidencia que li'clla Pinilla desempctló los cargo~ óe adminis<r:.dor de la granja de Lali'alma e ins~ctor de cam:reras 1-431:tabiéndoie asignado
funci(llles típicamente administrativas, sin que se dedutca en sana lógica q-ue su
Slatus sea de tiabajador oñcial. ya que no <lemuestra!J su vLnculaci6n directa e.n el
mantenimiento de obras públicaJ> eu el De~J"~rtarnento de Cundinamarca.
Por lo dicho anteriormente loo cargos no prosperan.
A mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de ~sación
Laboral, administrando justicia en ncmbre de la RepúblicR áe Cctlombia y por
autoridad de la ley, NO cAsA la sentencia I'C(.1Jrrida. dictada porcl1'ribunal Superi1n
del Distrito Judicial de.li'logol.á.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notiffquese. pubtfquese. devuélvase. e insértese en la Gaceta Judi.cial.
Rafae/Baq~tero

Hurera

H~.tgo SutSCIÍn F<tjols

ETM3toJiminez Dfaz

Javier Amonio Fer,yj /lde z Sierru
Secretario

v ::O!LACKOW :!YJE LA LE'l.'• .k.PUCtK:ION ][NIT:RliU~k.
VJA. DlKECTA

No se cl!i® k !!:plkadóiiD 1~n~d!l1!b~·~a ü::::va·C<lldl~ :¡::.;¡¡.~ na acoo :_:JI~g::: ac:óu:
~r :la 'llía dfreeta pt:es ~ CG~~~'i& (e v!cl~cich 8:-e ia leSI
:SOJIF'(J·::!~ ~ZJ a5J!D~caeüélft lli:e ~a Júarm~: .o lllllf~ t.U1&:;} v.r:.:~c n·c ¡·~giJÚII•!l> qpe
alliJ!'<l:C:ll!til~ ~~ ca.s:l IU~I!ll~ cc:meS[!> GIIl~le ~e !ln&l\:1!! !l)!'~)•i :.¡;¡:~::- ~U~:;~f¡()~
(istintOSdl? ~¡)§(()O~empíad~ por la :;pr:J:p:anurrr.a. :f',.,a]mc::tte,
:e:::.cl.ll:?.;:t~~r~ Ua §al.c;:¡¡ll!lceDlre~wlrll"oi!Tr.J~:es!!' ~:;::a:-~~ ::!J:e Dam~c:;:;cDw!i~·m:es
r!Íid fitta!.§ liD.e:t 111r:!J.J.Il011~D !J'l.llo!!S Olllr.lj»]da~rmoelillt~ se imiiJOICS~~~ e:r..
d~-tt:-:::rio can e~es no obst.!llnte o::J!iP. ~.~ie::ta re ~.~~qu:e pot" ~~a
":ñ:~-.:~a qp:;;e ·cxJge
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Santafé de BogoUI D. C.. ngosro = d e mil noveciemos noventa y drn.
Yícror Hugo Chacón Dulcey mediante apoderado judicial demandó a la Caja
de CompensacióiJ Familiar de Ant.icquia "Comfama", para que previos los
trilmircs de un juicio ordinarin de ll"llhajo se la condenara a pagarle indemnización
labOral por secuelas de accidcnre de trallajo; Indemnización plena ¡:vJr petju.icios
materiales y mornles por culpa del patrono en el aceic1ente de trabajo; las coslas del
proceso y los demás derechos que resulten probados en e\ curso Oel juicio así come
los que el dcspacllo considere y decrere.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

"" lo. Mi poderdante labon'i por e~llaeio superior a nueve (9) al!os en la Caja
de Compensación Familiar de Antioquia 'Comfama'.
"2o. Desempeñaba el car¡;u de Jefe del Departamento de Seguridad con
funciones relacionadas con lttS rudiocomunicaciones de ConfHma.
·
'"3o. Dentro de la vigencia de la relación laboral y en una <1<: las dependencias
de Confama. en el local dollllc funciona el supermerca<lo Ocl mu.rrlcipitl de Don
Mat(a.s, Anúoquia. estando en el dcscmpcl'lo de sus funciones sufrió un grave
accidente de lr.bajo que requirió aiCOción m~dica y hospitalaria <le urgencia y que
le dejó ><ecoelas permanentes y otrOs traumas por la pérdida completa de un oído,
cuya rehabilitadón no ha sido posible.hasta el momento debido a lo costoso de un
implante quirúrgico que no cubre el Instituto de Segu ros Sodales. El acctocnre
ocurrió el 25 de septiembre de 1987.

'"4o. La incapacidad perm anente de mi p(lderdame le ha impedido vincularse
li\bOrnlmcnle. El Jnstilu!o dc Seguros Socialesreconocíómcdlante resolm..iónNo.
0042R de 15 de febrero de 1989 110 pago (lnícode seteciemo~ cuatro mil doscientos
treinta y dos pesos M.L.C. (S 704.232.00) como índcmni7.acl"n por merma de la
Cllpacidad laboral del veinte por ciento (20%). con base en el salario promedio de
las categmfas coúzadas en 1:18 doce ( 12) semanas anteriores al accidente que fue
ciento sesenta y tres mil veinte peros M.L.C.{$ 163.020.00). ·
"5o. El artículo 209 del Código Susramivn clel Trabajo. modificado por el
decreto 776 de 1987, artículo lo. adoptó la Tabla de Valuación por Accidcme eJe
Trallajo y en lo refereme " ufdu~. numeral 40. derenninando una mcnna de
capacidad laboral del cuarenta pur cienlo (40'%). l..a calíficacl"n que rrac la Tabla
de l:!nfcrrncdadcs Profesionales, atluptada porcllnslír.utode Seguros Sociales por
acuerdo 155 de 1963, aprobada por el decreto 3170 ele t 91\4, e.~ diferente a la Tabla
de Valuacióndclncapacidade~ Pnlducidaspor Accidcmcdc Tn!.hajo. adoptada por
el Código SI1Slal1livo del Trabajo.

""tío. El demandame.imcrpu50 RecuTOO dt: ReptJO>iti(Jn atltC la Comisión :le
Prcsr.ac ioncs del In~"ti~uto de Seguros Sociales Antioquia y ~ubsidiariamente el
ReCIIrso de Ap<:lación ante el Gerente Seccíooal. los cuales confirmarunla rcsolu-

GACF.f¡\ 1\JDIC'tA=L:..__

_

...N" 24-59

ción 004211 dei 15 de fehrero de 1989, por medio de la cual se concedió
bó.emnl:tacith 1nflma como pago únlco.

un~

"7o. La bcapacidad ~rmancnte del dcmar.dante se agn¡va con sus limitaciones laborales, ya que carece t.le los meálns económicos necesarios para ¡¡rovccrse
del t:<.tamiento médico quinlrgico especializado que permitirá su recuperación".
L~ parte demandada dio respuesta a la demar.da por interrncdio.:Je opoderddo,
o¡x¡níéndose a las pretensiones del-demandante; acepcallCic los hechQs le. al4c.;
manlfestandcrcspectoalSc.quesonaprechcioncsdcderecho;encumtoal 6o. quc
~~ le consta y al ?o. que son coosi<iel'aciones de la demanda, si,, apoyo en el
derecho; y proponiendo las excepciones de pago y preseripdón.

Cumpiioo cltrároite de la primera instanda el juzgado del conocimientll, que
lo fue el Noveno Laborul del Citeuito de Mcdellín.en fallo de 13 de ago~tode 1991
resolvió condenar ~ la entidad dcmmdadn a llil~ .U IICUlf:

"a) $ lo!.'46\. 77\I.UOporconceptodc indemnización por perjuicios materiales.
"b) $ NOO.OGO.OO, por concepto ll.e perjuicios morales y.
-e} $ 1'm.450.60. (XII' concepto de indemnización ¡:or disminución de la
capacidad laboral del actor.-

"Segundo: Condtnesc en cosia$ a la

"Tercero: Decl~rcnsc no
ano<ado en la panc motiva".

purt~

probada.~ la.~

acdonada.

excepciones propuestas, scgOn lo

Apeló el t,.ooderado de la parte demandada y el Tribunal Superior del Distrito
Julliclalde Medellfn, Sala Laboral, mediante sentencia tie lecha 18 de noviemhre de
199 ! decidió revocar en todas sus panes la de primera instancia y en su lugar la
ahsoivió de todos Jrn; cargos fmmulados en la demanda y no proljrió condena en
co.~~-

Recurriécn casación el :!.¡y,lderddo del demandante. Concedido el ¡ecurso por
el tribunal y admitido p:>r esta sala de la Cone, ~e decidirá previo el estudio de la
Gcmanda extractdinarla y de ía réplica del opositor.

E'.l alcance de la impugnación se fijó en los sietrienu:.~ ténnino¡.;

"Pretendo el quel:>ramamiento total del falle recurridn, en cuar.1o revoca las
e(mdenas impuestas en primer grado y absuelve a la dcmandaj~. pura así,
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converti<la la Honorable Coctc en Tribunal de lnstnncla, revoque el fallo del a quo
y en su lu~ar condene a la demandada a: a). S 14'46!.779.00 por coocepto de
indemnización por perjuicios materiales; b) . .$ 800.000.CO por con~X:pto 11e
perjuicios mora!c¡; y e). S 1'773.450.60 por concepto de indemnización por
disminución ele la capacidad labnral del actor. Condénese en costas a la p~rtc
demandada''.
üm fundamento en la c&usal primem de casación laboral el impugnador
presenta dos car¡¡.os,los que se e~tudiarán ·en su ul'dcn. ·
lo. cargo:

La sentenciu impugnada viola directamente por api icación indebida el artículo
21 6 del C.S.T. en relación con losartículos 56, 57. 193. 199. 2m, 204. 209. 210.
217, 213 del C.S.T.; anfculos 63, 1604.234'1, 2356, C.C. ; (lc.crctu 776 de 1987;
decreto 3170 ele 1964, violación ronsisleotc en:
·
" Aplicar la nnnna pcnincme. haciendo]e pTodud r cfcc¡rn que no contempla
al consi<lerar que " para la sal~ rc~ulta claro que la responsabilidad tOtal y ordinaria
de perjuicios paTa el empleador en Ja ocurrcnci a (!~ un accidente de trabajo en lo~
tém1inos que la contempla el artículo 216 de C.S. del Trabajo, debe estar
fundamcnt.ada en el desconocimiento de las obligaciones del cmple.ad11r prcvis·
mente íijadas, para evitar que ocormn :lCCidcntes en las instalacionc.< del 11'3b3jo
(folio 8 sentencia ~egund<1 i ns~ancia)".
"la Honorable Corporación en aplicación del articulo 216dcl C.S.T., illdilga
una conducta al empleador y la ubica en una circunstancia de lugar. Es decir. para
la existencia del artículo 21 6 en cuanto responsabilidad toral considern:

"a). Desconocimiento de tns ohllgadoncs del cmplcadorpreviamcnle fijadas.
"b). Que el accidente ocurra en las instalaciones o lugar de t rabajo.
"Sobre esla.s Oos premisas construye toda su hipótesis para cuncluir en la
ahsolución del demandado.
"El artfculo 2 16 consagra que cuando exista culpa suficientemente comprobada del pauono en la ucurrcncia del accidente de irabajo o de la enrennedad
profe~iomtl. es~ obligado a la indemrúzación total y ordin3ria por pcrjuicíos. pero
del momo ele Cllll debe des<:ontar el valor tic las pre~taciones en dinero pagadas en
ra1.ón de las normas consagm·tlas en este. <:ap!l~.<lo. Necesariamente se observa que
el sentenci~tlnrcnn sus dos principio.•.Ya en conducta. ya en hecho Jeha¡x: producir
efec4os no contemplados en la norma.
''En ningún aspecto de derecho o defacto, se con~idera qoe la responsabilidad
patrooal s~ basa únicamenle en el desconocimiento de sus obligaciones, es cieno

···-
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s~, ~u:: pude ser una de 1:; causas gei!er'lclo::t.s, ;:¡ere no es C:ete rm:inmre. De igua;
Nan::ra el d::cunscrih!rcl marco a lugar en doode puede pruducirse el ~.cci(!rnte M

r:o:responó.e con lo sclla!~do en la no:rrna.
"IEl art!culo 21 6 en me;:1ci6n sólo contempla 'Cuando c~i~La culp.a suficientemente comprobada' , como proporción íurldica ccm¡:lcu: éle cart.cter añTinativO.
c:t:paq.:.c y como lo díjo el fallador de prtnera in.st..-ncia ' consiste precisamente en
la fait!': de lll!UCUa diligencia y Cl!idado que los lmmbres emplean ordinariamente
en sus r.egoclos l)roplos. o sea la cu.lfla leve, de~culoo leve. dcscuio:ic ligero c¡ue. es
!z. que se opone a lo. ~o'ili~ o cuidaclo ordirulrio o medíanc definida I!Sf pcr el
a.rJculo63 del C.C. yquecorrespnnóesegun el art!culo 160~·ihldem a losccmmuos
celcbraócs en beneficio l!e arnba.~ panes'.

"!"ara considerar la e:tistencia de! presupuesto fijado pvr la norma 21 6 C. S.T.,
est~ en su sentido gramstic&l y obvio, concepto y !Jrcsupuesto
dehidameote probado en el proceso. sólo basta transcribir lo di ,;lw ¡:ur el )ucz
Novenc>m su análisis a folio 86 'q,¡eda claro que ei actor ~~ era el Cllc,argado c!.cl
ma.n?.el:limie:n!O y funcionamiento del equipo de radio telefonía, asr se lieduce de la
ex.lgua pr-11eb11 testifical comentado y de que la empresa no Uene, ni muchOs l'lcnos
doca al cn¡;argaoo de ello de Jos elcmi:nt~ ée seguridad neccsarics para ascender
a ios al¡,Jno.' que están nccesariamcnlc colocada~ :as correspondientes amena.~, lo
cual re~o'l!r:dll en una deficiencia mar(:ada por parte: de ía entidad acc;onada. n:specto
ó!lcuida<io ydíligcnc!a necesarios paro el nolTilal desarml1o oc ra relación laboral,¿
fi.n de evitar cualquier clase de accidente. ya que nc demostró habt:r mmado todas
la~ medidas de seguridad indispensables para evitar accidomes, tales como el que
se estuC:ia. Y es obvio que !a omisión óel más mfnimo delalk en materia de
segll!idad iooiLw;al, puede ocasiona; una grave Clll:l., trofc. El baberomi\id:> dotar
al actor y sus ¡:osible~ ayudantes de elementos de agarre, de cascos y en fin, de tod<JS
lo~ 11rensilios de scguriciad necesarios par~ las IHlx>res de ascenso s los lugan:s
donde se ubican las susodichas antenas radiofónicas. que como se dijo son
necesar'.amente de gran altura, no o~'tmte e).islir e?! [¡ in~!itucil\n !.1cmandada
fur;.cionarics de seguridad industrial, constitl!yon óe pocst falla.< graves en et
oodamiajc de la.~ medidas de segu ridlld en estE cl&-;eóc traMjo, dcf•Or si peligroso,
Geficicacia.< todas que al no dudarlo, devienen Cfl culpa~ p.'llrooo'.
tal cual corno

''P-ol lo anterior sí a la norma del 216 C.S.T. se le extiende un sentido no
corr.empladoen ella, no puede produdr los efectOs porelia Ita~. Pero si se da
el s:nlido propio. sumaelo a lo probado en el proceso y que en !~ transcripción
amcriur a folio llti se observa, nccesariamcnlc debe concluirse que cl Honorable
Tril>unal desbordó mil~ allá del sentido real los efectos de la nonua apliC<tda.
"De conformida<:\ a los anLeñores planteamientos ruego a la cionorablc
se sirva CASAR la sentencia impugnada".
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El ~!or repljca al rc$r.ccto:
''No existe aplicación imlehida,del anfcu1c 216 del C.S.'!'. de que se habla en
el primer cargo:

"Este concepto o especie de violación se presenta cuando ent~ndida rectamente la nonna de derecho en su alcance y significado, se aplica al caso que ella no
contempla. Emana. pues, la indebida aplicación no del error sobre la er..istencia y
vaHde1. de la ley,sinoel )'Crroen el que incurre clju?.gador al relacionarla situación
fáctica cootrovenida en el proceso y el hecho hipotcti:r.ado por la nonna que aplica.
(Murci a Balléo Hwnbcrto. Recur.w de Casación Civil 3a. Ed. Editorial ~ foro
de la Ju sticia. pág.. 300 y s.s.)
·

·•y agrega el mismo autordumdo a Manuel de la Pla~a y a Calamandrci que
a la aplicación indebida de la norma puede llegarse por dos distintos modos que son
perfectamente aplical>lcs a nuestra técnica de casación laboral:
"' ...o puede ~rrarsc al apreciar las circunstancias de hecho que s1m relevantes
para que la norma entre en juego (yerro de diagnosis jurfc:lica), o puede padecerse
equivocación al cstahlecer la diferencia o semejanza que media entra la hi[l:Stesis
legal y la tesis del ca-<00 concreto ...'.
"El quebranto <le las normas ~uStalll.iatcs ocurre cuan(\(). pese a interprcw!a
el juc:>. cn s u verdadera inteligencia la aplica a un caso noreguladoponlla; es decir
cuando se aplica al asunto de manera impertinente pues no !le trata de la situación
de hecho que ella regula.
"La aplicación indebida de una norma corre pareja con la falla de aplicación
de Otra u otras, porque el juez al hacer obrar un precepto legal que no corresponde
deja de aplicar el que sflo regula. Siendo así, es necesario para que la proposición
jurídica sea completa, citar las normas que se han aplicado indebidamente y las
regl a• jurídicas inaplicada~. que sr se debieron aplicar.

"De la lccturadctenidadel primercargoscdcsprenae qu c: •A) El censor acusa
la aplicadón indebida del articulo 216 del CS.T. siendo que es exactamente la

norma aplicable al caso contmve¡tido pues desde que se trabó la litis, las
pretensiones de la demanda estaban encaminadas n obtener 'b) Indemnización
plena de recursos materiales y morales JlOT culpa patronal en accidente de trabajo
ocurrido cuando csruvu mí podcrdame al servicio de Com(ama. con base en lo
dispue~to en el anrculo 2HI d~l Código Sustantivo de Trabajo'. (fl. 1 cuaderno l
(Negrilla fuera del texto nri¡¡inal).

..E~ palmario pues que la nonna a aplicar, por la ~itiva condenando; o por
la negativa -absolviendo cnmu ts el caso- que tiene la ohligz~ción de aplicar el
fallador es el anfculo 21 6 del C.S.'r. y no sólo por la petición concreta de la
demanda sino por todo lo que del proceso se desprende.

ill__ _ _
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"lB) Si se predica ¡pJicaciW. indeilidz. de 1m CO'iljuroto de no-fin as, no se citarCil
en ·.._ propo~'ición julidlca les que realmEnte crlltl de ;-ecH:t>en este juicio, lo que la

h.l:ce incorr.pleta.
..C) Toó.n el desarrollo óe! primer cargo está en&re:z:ukl ¡ Gc::nost;-ar inte¡prce.<ó-""ll!a del vd'culo 2 16 ¡:ese a ba!lcrse p:tedicac!o una forma diferente de
violación de la !e¡'. .Este aserto se aacecviO:e!!te e:~ íz. COi1cll•s!ón del 1nismo cuancio

zaci{)n

Cllj)'."esa:

"Por lo antericr si la ml11la del 2 16 c.s:r. se le e~<~icnde UN SENTIDO no
COI\tem:?lado en ella, nc puede pr.xtucirlos efectos por el k traSdos. ~"'er;:¡ Sf SEDA
EL SENTIDO PROPIO, sumado a lo pl'ooado en e! [m..".;eSO ( .•.) necesartaJTJcnte
debe concluirse que el hlonor2.blc Tribunal dcsbtJ•'Iló más ALLÁ. :)El. SEN:TDO
lit:EAL los ef~105 de la oorm a aplicada. (MayO.<;CT.las fuet2. del original)".

l.a CWlSllia que orienta el ca•-go por la vía <lireL1a incurre cil una impm('ied•.d
21 sen.:larquee\ ad-quem a¡>Hcóir.debida~'l\ente el artíc~:!n 2 1~óeí C. S. de: T., !oóa
ve<E CJUe dich::. precepto jlteveé Ja inc!emrJzació;:: ¡l!ems di: p:rju~ c!os lierivaéa ~e !20
culpa S'.L:licientemcnte ccrr..pro'Jada del empleaélcc en 1<.acur:'l!llctz dcl acci<leme de
trlba~ o e:n!ew...e.iad profesional y es ~tm'v:: esa t:d.eat!lln·::iát 1~< q>.!C se
eomrovielf.e zn el caso de autos. ¡rues en !:1. ,;e ¡:1ancea la ocu rl"i!r.cí~ 61~ u!l tccid~nte
ce tr&:.a)>Stlf~do por el c"emmda."llc: co-::t c;,lpa lro.plllable a la er:1j:>rerw, sólo que
cl sectl:ncla.Cior aé-quem al no encontrar ~ostrarla la cu~pa de 1z, em p;cadora, que
.,s 1Jt;~lie !es hechos :Upot~ticos pl'ev'istos pa; !t. no~ all~Gid~.laabsolvióde e.'<l!
p.ro".ensicln,luego es indudable que oo se dlo la a.?iicaci:5n indebida ir.voa.da por
la impugr.ación ¡;vr la v1a di.recm p~<~ este (:Qncepto de vioi.ació;¡ de it ley supone
la ~~ción ele la r'.O:m'la a un caso que :r.o regu!<> o :¡uc aplícai~ al caso que
corres:_3::.nde 1e hace producir efectos distintos de [os conternpiados ¡:orla propia
tY.>tt~a., y nc es esa la si!uacioo que se dz. en ia sat!encia acusadé COOln d aramente
se evidcocia.
F"::nalmenTe, encuentra la sala o.u e el l'CC',.IITCnle se: aparta de 1as ronclusícnes
(~ del tribunal pues impi(citamente se 1Aue'1l"' en óesaC'Jel'dc• con ellas no

obstmLe '!lle o~cnta su ataque lY-'r la vfa dlrecta que exige a; recurrente esl<tr
l:oaforme coolos l:.er.hos que se d;;n por probadoR en 1a scnter..ci~ impugnacla. pues
tste f::.nda su ataque impropii!l1len1e c:n los necM-s cstableciócs ¡;ore! a-quo que no
f,u:ron acogidos par ei ¡;entcflCilldar óe segundo graQl) quien evl.dcnci~ :¡¡¡a
stcad6n fllct:-ca cOC!'pletamente dlstint!l.

ISl -cargo. po~ l~s raZ4l!les expuesta.. se desestima.
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2a.Cargo:

"La sentencia. imp-11gnada violó direclamente por i1'fracci6n dir~cta l.;;s
anículos 56 y 57 de! C.S.'lr. en relación con los antculos 193, 199. 203, 204, 2®,
210,216,217, 2l!l, del ~.S. T.; artfculos 63, 1604,2341,2349, 23~6 de! C.C.;
decreto 776 de 1987: decreto 3170 de 19ó4. Violación con»í51ente en:

"Negar la aplicación de una nonna sustantiva, debieitdc haberla apl\c?A!o.
''El Honorable Tribunal Superior de Medelltn, Scla I...abo':::l en k sentenci.~.
impugnada y para llegar a la conclusión de 'No hay por ql!é deducirle responsabilidad a la entidad demandada por todos les d~nos y p::rjuicios 'lue se le
ocasionaron al libelista en la ocurrcnciD del accidente, puesto que no puede
indilgársele culpa en su ocurrencia· (folio 8 sentencia !mpugnada), parte del
slguienl.e ~upue~to tran~crito asf:
''En el c~w concreto ocurrido ~tl demandante, nQ se supo en el proceso si
Comfama tenía la obligación de suministrar a!gl1n implemento, por mf11imo que
fuera, pard el cumplimiento de la iuncién que dcsarro!!ó e:! aclor en la re\)aración
de la antena para el radioldélono' (folio 11 d~ la sentencia impugnada). Es decir
y pur ludo lo aJllerior que el fallador de ~egun~1a instancia concluyó que no se
demostró en el proceso si la entidad demandada estaba en 111 vb!igación de
suministrar algún implemento de seguridad para cumplir su fundón.

"En tratándose de las obligaciones de un emplezdor ya en forma general, ya
en forma especial, el legislador ha sido claro en dctenninarlos, y es asf que los
artfculos 56 y 51 dicen:
"'Art. 56 De modo general, incumben al patrono obligaciones de protección

y de scgutid3.d para con los trabajadores, y a ~stos obligaciones de obediencia y
fidelidad para con el patrono'.
"Art. 57 Sotl obligaciones especiales .del patrono:
"'l. ?oner a disposición de los trabajadores. salvo estipulación en contrario,
los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de
las labores.
'" 2. Procurar a los lrabajadores locales aprcj)iadoo y elcmentm adecuados de
protección contra los accidentes y cnfcrmcdaécs profesionales, en fonna que se
garanliccn rl!l.onablcmcnte la seguridad y la salud'.
"Por tanto el a quo negó la aplicación de estos dos art-ículos. ya que sí los
hubier.1 terudo en. cucn~ se tendría que Comfama como ente patronal te!lía la
obligación de suminislrar los implementos ncccsari~.
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"A.:1or¿¡ no puede n-asl~darse las medida~ ele segacidadcn (:abc7.adel empleador
allnó3)dnr a. f:in de establece! culpa en la vfClima. como el! efe(:!Ollizoel triburud,
tO"Kjlle como asile dice la nc::ma vi{))ada es ful1Ci6n del emple~dc·~- Sobre este
aspecto e< JIJ~Z Noveno JLiboral a rollo 36 y 37 CX\ clatidv.l me1ióiml1. CO!lCe[J!Uó
e inclt•sive tTSJsc;ibi6 apartes de 1¡¡ semencla lle cas8.ción r.1e febrero 4 de 19B4,

"lOe Clro ;z.(!o la parle &ccior.ada nc Jog.-á c1er:;ostrar, x obstz.n)~ afirrnl\rlo en
J21l'e!¡puesta a ¡;¡ demanda ~a culp?. o ~mJn'Jdcncit Clcl actor c.; punto a excnerarse
~ su _p~t. rosponsabiiidad. ('¡!l!ed<~, pues, cit.ro c¡ue el dema:.1dant~ nn se ellpuso
vclwtf.a:.ia y :leií~r.adamcnt.c a :z.s cir(:un.\tzncias qu: pr<Xlu_;eron ei accidente, no
ooocz!a il. ::structura del techado sobre e; ciJa; estaba !:~stalaoa l:¡ mcncic!!ada
wre;:a :redictelefónic~. Fundamental al :respecto. es la s!gule:ue juris¡lrudencia de
lll Cm-ce: imprudenc..ia profesional. •El llamado acto ill.~eg-~m del tr.:haja~lc' de
cuj¡¡s y(ie Sl!Scornpaliems, al no sujetarse a la cuerda <le se¡;-uridad, re~ullaemonces
un caso !iplco de llamada imprudencia profesional. ~r :<1 doctrina laboral y más
ccncrctamcme por Jamedicin;;_ ~.ahnral. Es la famili.a~óad excesiva y temeraria con
1os f..esgos pr-op\os del oficio, común entre i.os operarios c~pc!imlltUadcs 'f que
'liere. a ser ct.n?.cter(stica propia de su desemper.c, de acue::-Co.c con la Clt~!'lcncia y
:!t o'Jrerv~~eil.\n y qt•e porlonismo que es nor.'ltal y consuslanci:ll <ll oficio. noe>dmc
ée responsabLidad al patrono pese a ser un fsctor humano de gran !ncidcncia en los
::\"\-rc-1t1mios dei traoajo..

...L..os pritl.cipics jurídicos aniba e~pucs•os. que su;gcr. nllidos e;t el campo del
c.erocho labon.!. encuentr:m apoyo inequfvoco en el Mcde!'no derecho civil que en
mate!:in de ':ncutralizl\eioo de acti'lióades peligrosas' o •neutralización de culpas'.
r.:.c acs-p!.<! que la :res~nsabiliclacl desaparezca por lll com::;cnsaciótt de la>! Mtas
oome!i([ru;, ;¡orlas paltes. Menos aútl en ~ses como el p::-esente, e!l que no hubn
:r.:-.o :k:Jibcrado y tti .:ún volumzrio de la vfc:ima, ni g;"l!vc culp~ des¡¡ parte. (Corte
Sl!prc:n3. de Ju~t:ci.z., S.ala li.e Cas<~eión Lacoral, s~n!cncla llc ícbrcro 9 de 191!4)".
"lEs pm·lo w.;te:ior y oonformc a estcs planteamiento~ que
H-.,r.orable Corte se sirva ca.sar la sentet~.c:_;; <.mpugn~¡;_a".

~·~

solicita a ia

En cuanto:. este cargo m~niliesu el cpo•itor:
"S.: ?.cua la se111encia en el segundo cl!l'go de l:áacr infringido dircc<amcntc
de aplicación) los ar!1culos 56 y 57 del C.S.T. en relación ccn otros
ro~rri::ozdos en la pr{'.p~ción jurídica. entre Jos que ci!2l el2 i 6.
(fcl~

"Acep<.ando en vfa de (liscusiól!. que s:; {'ll!:)'a."l óc;mo ric apile¡~ las normas
ac-.:sadz.s, e~ e•1idente tarn.b'én que el ccn&::>r no com}lelll. r.i la ~lrq_JO!!iclóll jurldica
ri lo!. :¡:;upos.it:íO'.!llóstca;
"En c-,¡anto 2, lo p:rimerc. no ind'.ca la maner¿ c:mo se violó z úllim~ lie ias
216 C.S.11'.·, simplemente la relaciót1 con ras dos ptcnerns.

oor:n~.s citad~-:s••
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"En cuanto a lo segundo. si aquellas dos se dejaron de aplicar. debiendo
ltaberlo lleCllO, es rueoester demostrar tarnllitn que se llabla violado de alguna
manera la ~~egunda. en ~u.~ caraclerfstlcas propia~. esto es d<:jRodo e¡¡Lablecidc que
e~istió 'culpa suficicmc com probada del emple.adnr', como reza ella.
"Esta exigencia de la norma -·culpa suficientemente comprobada del
empleador'- brilla por su au~encía en el debate probatorio del proceso. No existe
elemento alguno que pruebe negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento de normas por parte d<: la demandada en el proceso por lo cuales en nuestro sentir
imposible deducirle responsabilidad.
'Tal como está planteado y desarrollado es.t e segundo c~rgo, el aceptar que se
dejaron de aplicar las dos normas en que se funda.
conducirla a la H. Corte
Suprema.. de Justh;ia a n:vocar el f:lllo<.lc ocgundo grado y confirmar el de primero
n<l.~nln por las fallas de técnica en el n:cu rso sino tam blén j)Orque mi representada
no es re•pc:msablc del dano que se causó el actor del procesu".

no

SE COliSIIll!ltA:

En este cargo la censura le reprueba al tribunal que ~e hay negatlo tlar
aplicación a los artf,llios 55 y 57 del C.S. del T. que en $11 orden impcnen al
empleador. entre otras nbligaciones, las de brin<!M prorecci(ln y segmidad al
trabajador así como también la de procurdrlelos locales apropiados y Jos elementos
adecuados de protección y seguridad contra los accidentes de trat>ajo y enfennedadcs profesionales.
Respecto de este punto concluyó el a.dqucm, cumo lo anota el rccum:nte.que
"En el caro concreto ocurrido aldcmandanre. no sest~ooenel proceso si ·2omfama

tenra la obllgaeión de sumini•trar algún implemento. por mínimo que fuera, para
~~

cumplimiento de la función que desarrolló el acror en la reparación de la amena
para el radiOleJerono"; pero el! La apreciación no currespende al desconocimiento de
las nonnas citadas por parte del jtv.gador por el cnntr.11i0 ella se relaciona y tiene
ruSTenro en los hechos del proceso CSIBblccidos en la ~meucía impugnada donde
le encuentm proba Clo que no eran funciooes del e~trlll'lajador insllllar!as ¡¡nte.-u.s de
radioteléfono de la empresa, que para tal actividad la demaooada contrató a la ñnna
!NpeCializada f ase ( fl . 107 C. de lnst), y que fue el demanGa nte quien rcmcrarianente decidió subir al tejado sin estar autorizado p~ra e!iO por sus superiores
jerárquicos para colaborarlc a un empleado ele la citarla firma !Fase cuando sufrió
~~ accidente. (fl. 107 C. de lnsl.)
Se deriva entonces de lo anterior que la acusación no acepta·las apreciaciones
'ácticas de las sentencia recurrida lo cual resulta contrario a los principios que
-egulan la casación, como se dijo en el cargo anterior, en w .ón a que en la vía
:lin:cLa t.! recun-ente debe admiúr el onálisi& probaloric hecho por el juzgador.

GACEl'J, AJD.ICIA!.

"------ -

~· 2459

El cz.-e~ :FJr consiguíeotc s:: desest:m~t.
Eo. méñtc é'e lo upuesto, J¡¡ Corte s~'.p~tma de J~tsricil, S:tla de Casación
UJooral, i!.dmi.rjsu-andc ji!Sticia en nO!:lbre ee !z. IRcpü;,:ic;;. de Colombit y po;
au:cridad é.~ la icy, NO cAsA la scnltncia ó.e fecí1a óicz y echo (1 !1) de noviembre
éle Mi( noveticnlosnovema y uno (199 í ), [JrofcriGil por !¡¡.Slla. Lab~raldct Tríhuna.l
S·;petior :ieí Distrito Ju!l:icial ele Medcllfu ero el .~uf.cio ¡;ll~r.:ll>vicc por Vfctor Hugo
Cbu:ón D'J!rey coruta Caja deCom::~er"<>ció!l Fam!llaTde foJll.ioquia "Comfama··.

Costas e;. el recuroo a cargo <'..e ~ parte rocurre!lte.
Cópiese. noTiffl!uese. insértese en la G;.cctr. Judicicl y devué\v;.sccl expediente al Tri bonal de origen.
idÍo~vel §::nrique

Daza Alwuet

Ra.-11ón Zúiü¡¡a 'la/verde

Javie~ Anto11io .Fernández Sierra
Sec~taric

IPEN§ION §ANCJION • No rige :;DBlra ~oq¡llllcDDos tll'&Jiaj¡¡¡(!or."~!!
::¡t:;..1e SOii."J desjpiedl:dl~s c·DilD más ~@ weil:il6:e filb§ od·e strvol!!fol!.
l..~

;;»ellis[óllU S!l.;:d®:rc

ll"ec[mma~l¡;¡ illl®

ll'i¡ge ;.ara

&q¡lllle~DO$

a~r;¡¡Jbaj~aUires ::JilDC SI() liD ~CS¡;JIC!lJ ll!!i·OO 1!!1.)L'!: b":"¿S ~le l@ tit!S•C.'§ l!fte
Sfll'..,odoos l!l'a!lrS illllllE. me~m;¡¡¡ eJllliP!reS:O. ¡;11:11::' ~i:íiC::ll7!:~ll'~~ Cllf:lhlielli¡c eD
~riesgo die vejez :ai ilo!>lil>ell' ellos atlh~¡wol1"1dc :eD ,¡llereclluc ,;: ~ ¡¡p2!lllsaóif!l
;llDel:lla ::lle j wiiDiDad::i.!: ® de v.ej e:uf!~l!iml §:ea e[ Clll!l®.

Corte Suprtl'll(! de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sección Primera
R~üicadón No.

5.162

Acta No. :28
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enri(¡Uf! Daza Alva7ez

Santafé de Bogotá D.C .• agosto trc<:c de mil novecientos noventa y dos.
Leonidas Ortíz D!u mediante apoderado judicial demandó a la compatlía Oús
Eleyalor Compmy, parn que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo
se la condenara a recone~:er y pagarle la po:n~ión d~ jubilación "en cuanUa del 75%
del promedio devengado en el último al!o de !Servido por haber sido despedido
injustificadamente y encontrarse en laacwalidaddelltmde lopreceptuadoporlaLcy
171 de 1961 en su Al1. So. inc. 2o.": las costas del proceso y "IDtra y extra petita".
Los hecho5 de la demanda se expresan así:
"Primero. El seilor Leonidas Ortiz Díaz trabajó para la linna Otis Elevator
Coolpanydesde el16de mayo de i957hastaet 26 de abril de 1983 fechaenlacual
le fue terminado su contrato de trabajo !.lnilatcralmcnle y en forma injustifi.c.lda.
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··s~glliulo. El sdlor Leonida~ Ortfz Díw., ;.l momento de ser d1•~-pedido pcr la
dematldada Otis ElcvatorCompany tenia un prorncóio mensual de Ciento diez. mil
doscientos cuatro pesos con sesenta y siete ccn1avos ($ l; 0.204.6 7).

'Tercero. .el sc.nor Leonidas Ortfz :Cofaz nació el dfa 20 de 01:tuhre de 1936
habiendo pues cumplido ios SO anos de eclad ~::1 20 de cctubre de 1936".

La parte dcma!ldada dio ~p11csta ala dema!lda podntermedio de epodcrlldo,
OJX)ni6ndose a la~ pretensiones de! actot~ ace:otanc.o el hecho 1o.; manirestando
respecto a los demás que no !econstan y proponien<io la excepción d:. prescri¡¡ción.
·C\•.mp!ido el trámite de la primera instancia el juzgado óel conocimientci, !l~e
lo fl:.c el Quince Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo ce 26 de febrei'O de ! 990
absolvió a la parte demandada de ledas las pretensiones fonnuladas en la demanda
y condcoó en costas al a'ctor.
Apeló el apoderado del demandante, 'f la Sala 1,aboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante Sl.!ntencia de 1·~ de diciembre
de 1991. decidió:

"!?rimero: Revocar en todas sus partes la sentencia apelada.
"Se~;'l!ndo: Condenar a la empresa Otis Elevator Company a ptgar a favor del
demandante Lc01údas Orúz Dlaz, pensión mensual vitalicia de jubila::ión en cuantla
de Setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos con 75/ JOIJ (S 74.559.75)
M/c-.c., a partir dcl20 de octubre de 1981, sin pcJjuicio de les aumentos legales que
le puedan oo:rresponder y con la advcncnda de que entúngún caso ei monte de la
pcnsiónpodráserinferioral salariomínimulegalvigenteencadaépoca. La pensión
ordenada la pagará la demandada ltasta la fecha en que el lnstitu.tu de Seguros
Sociales reconolca y pague al acu1r la de veje:r., momento en el cual aquél.l~ s~lo
quedará obligada a pagar el mayor valor si lo hubiere.

'Tercero: Declarar no probada la cxce¡x:ió!l de prescripció:J [Jmpuest~t er. la
conteslal.'ión de la demanda.
"Cuano: Condenar en costas de ambas ittstancias a la demandada. Tásense".
Recurrió en casación el apoderado de la parte dcf!l andada. Ccncedido el
recurso por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el
estudie de la demanda extraordinaria que no fue replicada.
IE1 alcance de la impugnadón s>c scilaló en tos siguientes ténninos:
"Con el presente recursoextraordinaric de casaci(mse pretende: c¡ilc la H. Cone
Sup!ema de Justicia crue totalmente la sentencia de segunda instancia y una vez
coa<tituida en sede de instancia. se sirv~ confirmar en todas sus partes el fallo de
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primer grado.- En cua11to a_ las costas de la segunda insuncill se resolverá lo
conducente".

EJ impugnador presenta tres cargos, loo que se estudiar.ln a continaación.
2o. Cargo:
''Acuso la sentencia por la causal primera de casación corucmplada en el art.
60 del decreto 528 de 196-j., esto es, por ser violatcria de la ley susta!lcial a causa
debinrr:~ccióndirectade los arúculos9, 72y 76 de!a lcy 90de 1946. 193 y2S9
del Código Sustantivo del Trabajo. 11, 59, 60 y 61 del acuerdo No . 224 d;; !966
emanado del Instituto Colombiano de Seguros Sociales api'Clbadn por el artículo
Jo. del decreto 3041 de 1966, 12, 16 y 17 del acuerdo No. 049 de 1990. emanado
del Instituto de Seguros Sociale~. aprobado p<Jr el arácl!lo le. del decreto 7.5!1 de
1990. violación que condujo al quebranto consec uencia\. por indebicla aplicación,
de los artículos 260 y 267 del C.S. del T., mooiflcado el ll.liimo por el artículo &o.
de la ley 171 de 1961. l o. de la ley 4a. de 1976 y l o. de 1~ ley 71 de 1988.
"La infracción de las anterio res normas se produjo en forma di recta, i.'1dc.la~ pruebas allegadas a los autos.

pcndientemente de lo cuestión de hecho y de

"Demosrra,·ión del cargo.
"En cstc cargo tampoco se discuten los soporte fácticos del failo in>pugnado,
esto es, las fcchM de ingreso, retiro. ú!tin1o slllllrio, causa de la tennioación del
contrato de trabajo, edad del ac1or, aliJiación al ISS y ntlmero (le c oti7.aciones
aportadas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
"Para el evento que esa H. Corporación estime que el tribunal dejó de aplicar
las nonnas que regulan cltrán,~ito de las presutcioncs patronales y concretamente
de la jubilación al gimen de la segu rid ad social. citadas en el planteamiento de
la censura. se ooncluiría tamb ién que ella. fueron infringidas directamente al
desconocer sus ordenamientos o rebelarse contra los mismos, independientemente
de toda cuestión pmhaloria.

re

"En efecto, confonnc al ali=ce de dichas di<OOSicioncs, entendidas bajo los
crite rios expuestos en forma reiterada por lajuri gprudencia de la lt Sala, se tiene
que el ISS aswni6 en forma total el riesgo de vejez en relación con aquellos
lr.!bajadores q ue en la fccha.en la cual enlró e-n vigencia elesllltuto ·en este caso
lo . de enero de 1967- no tenfan dic1. &!!os de ser.icios, situación en la cual se
cncODO'abael se!lor Onfr. Dfa:z, pues ingresó a! servicio de la empresa cl l6 de mayo
de 1957, como lo aoepla l! sentencia y no se cl!Cstianó z lo largo del proceso.
"lla anrerior doctrina fue pliiSmlllia en la senlellci~ de 8 de noviembre de 1979.
Rad. 6508 y ha >tido reiterad~ en muchas providencias posteriores proferidas por
a.-nbas secciones de hl corporación.

~_.:.

____
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"La ma~licación de lu 110nnas ccndup al Stnl.el~íacJcc a no haced as vp:rar
en un t:aso rcgullldo por la prcccp!iva que el!!ls teQnlan y que om se <:ontrovierte en
;a ttresente acusací6n en sus sspsc1os ftctiros, yc:::o lwis In i.utiico.ndo o,ue a su vez
originó la aplicací6n equivocada del a;·áculo 260 Clel C. S.T.• Jmes se ímpuoo a la
dcmarulada ei pago de una pensión t1e jubilación cuyo pagc oo le CY.)rresroondc por
haber q11cdado subrogada por el régimcr. de la segundad social.. óe lo cuai se
desprende de manera palmaria y fluye con evidencia que lo correcta aplic¡¡ci6n de
la (;jtaGa :;¡orma susunci al ha debido ccnducir 2.l ad quM~ a abiolve:~ totalmerue de
tal pcéimento de la demanda, r.onfirmarulc lo oue de manera acenada había
proveído ia sellora juez de la primel'3 instancia. •

''Reitero pues mi selicitud de que se case to:almerue la se.!'lte~>cia impugnada
y en insumda se pi'Q\'ea CO!'.forme se pidió en d alcaru;e rie la im~·ugnación".
St: CQ:<SIDFJIA:

Persigt1e la <ZCt.:saclóll t!emo3trar con e.<lt carp,o que el tríbltliD./ infringió
din:ctamente las disposiciones que regldan la ptiiSÍÓII de yejez IJ cargo del Seguro
Socia!. COflt:retamenu: /as relaciona4a.r con el denomin11d/} R~gimer. de Trarul·
cwn cid C.S . del T. uJ sistallil del St:g~Uo. al lwber colllktllldc a 1<1 demandluJa a
pagtu al actor la pensión tk j!Wil«eirín pt:3e a que tJ:e t!ilfa mews de !O allos
laboraacs para ella cv.(lndo el Seg~tro asWlti6 el rl~go en rf/erer.t:ia.

,Parte importantP. dt.l

rtg~"'len

westacicnal del C.S.del T. j14e prevista de

ma~tera tTan.<itorio. hasta tanto ellnstiluto de los Segv.ros Socinles asumiera taleJ

conllngencío.s según lo Indicado expresamente en ese .<emido por los c.rtfclllos 193
y 259 del Código mencionado en armenia con /o previslop o1J(!./cy 90 de j 946 que
instiruyé el Seguro Social Obligmorio e11 d pais, correspondl~ndo estt principio
a la filo sofla q~c orienta allegis/luJor colombiano ~~~ ei CO."iipO de 11! seg1<ridad
rodal de los uabajadores paTtit11./ar es el ciUl/ se tllC~IIl7a twnbién refkjatln en
el art!culo 12 tú la ley 64. tú 1946 que rambi~nfue C!plicable a lru trabajadnTes
tú/ uctor privado.
Por eJta ra.zún. de acuerdo con el C.S.T.. las pen.tiones de j'J))i/aclói! sólo
a ~:argo de los empieadbres ha.ua r.uo.ndo el Segv.ro Social (Jsume la
respo~Uahilid!Jd de mi riesgo en WJa determil!llda ¡•egión del pal.r. en la forma
prevel')iÚi por la ley y sus csratwos. pero una vez ese /liSti ruto rnma a su cargo esa
co:.tii'lg.encia lo hace de manera concreta y excl~ty~nte, dejal!dosin aplicad 611 t•1 ese
u~rrltorw 1M !WmuJS del ordenamientosmta.'llivo laboral qwe prcvu11 esta misma
presrccwn. No obsta~~ te lo llllttriOi', los r eglameillos dt invalidez. !lejez y miiQfe
tW SegiUO siempre haJI consagrado Wl rtglmende traiiSidón dd sistOM pen.sloMI
dd C.S. del T. al ql!e esa entidad regula enfavor tú aquellos traiHi,frl.Mrcs que al
momemo de Cl.!'umir tihutltwcla cobertura de ese riesgo llevan laborados para una
misma empresa más deJO años c:ominuos o disco.•liiWO,t de senolcios con tMa mayor

siguen
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gara1uta cuando <!.te tiempo~smayortü 15 aifos(arllcldos 76 rkJa ley 90 de 1946,
60 y 61 del acuerdn 224 de /966, ap robado pe>r tl deouo 3041 de 1966 y 16 dtl

aceerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 199().
Se presenta en esta materia sin embargo ruta cxceptJ6n recieJUemente consa·
grada por la ley 50 de 1990 cuandodisponun s~ttanfculo37 queenaquellrucasos
en loo Cllllles el Seguro Social 110 haya cJSwnido el riesgo <U vejez o cltrabajatlbr
haya dejada de ser ojilíado al Segw-o Soc/Ql por el empleador éste deberá una
pensión restringida de j abi/Qcwn cuando eltra/Jajador sea despedido sin justa
c.mra con más de lQ aiios de servicios Id cWJJ debtr6 t:Ofllem-or a pagar cuat!llo
aquel cwnpla60 aMs de edad o a los 50 .vi el despido .ve pw®ce conmós tU 15 añoJ
laborados. y en ca.ro de retiro Vllluntario Igualmente /u de/lerá reconocer a los 60
años; también preceptúa esta norma que en lodemast$taspen.,iones se regir6npor
Jos dLrposiciones legales de la ptnswn vitalicia de jubilación.

En el caso qu ,te examina /ID .<e discure que eltrabajudor comenzó a laborar
para la empre.va detnQndoda a partir del 16 de mayo de 1957yhasla el tiJa 26 de
abril de 1983 de donde se desprende que para el primero rk enero rk 1967. fecha
~~ la que el SeKWO Social romeii.Z6 a cubrir el riesgo de vejez y a partir de la cual
fue iiiScrito el d~mandante a ese IIIStituM. aquél no habla cumplido JO años de
.<erviciw para la empleadora, encontrándose e monees demostrado de esta mane·
ra que el ad-quem Jc reveló contra las dispo~ícíones legales regtJiadora.r dd
régimM de trunsición vigemes a la terminació11 de la relaci6nlaboral al conde/Ulr
a la demandada a pugur una~nswn compartida lkP,bilaci6n dado que ésta s61o
_tiene /ligar .regún ws artlculos 60 y 62 del acuerdo 224 de 1966 cuaniÚJ el
trabajador tiene cumplidos 15 a!Ws continuos o discontinuos de servicios para la
misma tmpre.<a en el momemo en que el seguro comienza a cubrir el riesgo de vejez
o COl! 10 años de labor<!.S Cll4ndnse u ata th un despidos/njwstacausa, de lo c11.al
se extrae que no luly p~nsiones comparrido.s con menos de 1OaM s de :urvicios al
momento de iniciar su cobertura el Seguro.
'31 cargo, por consiguiente. prospera y en consecuencia se hace irmece&ario el
estudíodel primero y tercero que persiguen el rr1ismo fin; por tanto habrá de U!S<Irse
totalmente la sentencia impugnada.

En sede de instancia a más de tener encaenra las ra:onesapuestas en la etapa
de casación se t:<msidera q11.e el uaba~r realmCJtte reclama la pensión
resrrin¡¡ida dejllbilacirinpre~istaen el uniculo8o. de la ley 171 de 1961 por haber
sido despedido conmii< de 25 a /!Os de servicios para lademaouiada,prctcn.viónque
resulta diferente a la advertida por el tribunal que vio en la demanda inicial que
¡e recúmroba la pensión de jubilación eslablecida en el articulo 260 del CS. del
T .• afl pues resulta acertado ti a Ql.!fJ al absolver a la demandada tornmulo en
cuenta que la pensión sanción reclamada no rige para aquellos trabajadores que
son d4?.fpedidos con má.v·de 20 alio.< de ser•Jcio.< para una mi~ma empresa por
encontrarse cubierto el riesgo dt vejez al haber ellos adquirido el derecho a la
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pensió11 plena ~jubilación o tk v#n segiln sta el cew. •~ con[IJ'Itard po-.- tanto
la ab.·olución de primera instancia.
En méri:o de lo

e~puesto,

la Corte Supremo ó.c Justicia, Sal a de Casación

;:.a~oral, administrando ju~ticia en nomcm:.do la Re¡ntblica de Col ombia y por
auioridad Cle ia ley. cASA 1UTALME:'M1! la seruenda rccuniéa.• prorouru:iatia pe:- el
'lfrtbnal Superior del Distrito Judicial de Santaféde Bob'Otá; en sede de inst.'lncia

confirma la del a quo que absolvíó e. ls Socieóad Olis Elevator Company de uxla.~
las pretensiones de la demánda y en la medida que condenó en <:!:~Stas a la pane
actor-~. Costas en s.cgunda iiiSiancil!l tambiéll a l:<'rgo del demandante.
Sin costas en el rccur.¡c extraor<linalio.
Cópiese. JJOtíffquese. inséne.c en la Gaceta )uóicial y devuél vase el exr.cdientc al Tribunal de origen.

Manutl Enrique Daza Alvartz

Jorge iván •"'alacio Palacio

Romón ZMiga Val!ierde

Javier Altlonio Ftrnál!dtz Sierra.
Sccrewio

:

::JEMAN!JA DE CASAC10N • T~n~
EIR ~O~ DiE l!i!ECHO
S.egón eSa?ticull3 7o de •~ !ey %/69, q:te ::;xGdifk:a al 23 dl! bt !:ay
lliS/<5~, eD <l:Jl'lro;o «lle lhe-dhc soll.lltmelll!~:f! l!!l 'Jiílo6•o «l'.e ~&sac~óllD
':abural cm.aodo !l"OY~mga fi:elf2Dam die ~¡prec~a·z~éDll® !l!~l'e~fiadútJ
~ll'l!'él!l.~a dle r.:iill dlo~ODmen.ao lllU1Vélll'€ko, ([~ III'"Z.!h ~;:cnf~én judicial
® Qle llll::?.a II!DS¡¡loecd ·óun ®C'ID ual'r. N o D:e COIII'Ií::s¡¡:.®::;;«ff 9! U111 iC.llllrúe
califi::::sr e; a:::i~o o el desade::-t'3 de esta reg~eD2doo :lleJ
Deg!.sGll:di~ll', :rnórr.e:ncs sepali"arse 411•!! ellia,l!!lescolf!od~eiTD·á o s:u~ !m~rio,
!iili!llll e:::. taSG '"'e Dllo C®lfii'IIJ!)l.lllfr~.!rua, e~ son c~mce¡;:;·;:•oTil o e:::: SO!I

..

;

fin111l:lad.

.. .

.

;

~i¡g¡.:r(}s..mente cll~ oonstituye rec_;-.Jislto d~J .-et:Llroc

Cl~-e aJ se U" ~x¡figil!!lo toa,;;· Ia-co::IJliO>raiCDó~•. :Z®Dill® f<e1111e lf;(~e s.e;:-Los ::;.o
sdkiona P~ t:ollildlklo;mes llil~ :ey s~ 1!'.1® c_;I)JJ~ ~zg 1re.;:~~rr..t~ el!ll SWI

DllDteg rodl:;;;d, l!!>®ll'fSt!blt' .:mnae>tñdss ei!IIIU>sdiversoo on'ienamlen~oo
qmie ll'e~~~:::. ·e! ~F.ll~tftlltd® !lécll1loc-.J~ :Jo;moa!l :ille 0411 c8lsaco®r.a.
(~~~~ell':ad®úll jull"!s¡¡:llrl!.llderndmoC::l~a~r.!:~z

er.. s-~l!lr~elllldrui die t@ cie
c;et,¡ t:ro «:le l'!lli l.ll ·rie octlJib>b·.e de !1.95<!! ;¡ ~ o:~1a jlll!T:!:c ¿e 1'\!163).
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
~ccíón

Primera

tta<.licacióo No. 5.025
Acta No. 2B.

Magistrado ponente: doctor Jorge Jván Palacio Palacio.

Sant.ale de ~ogotá, D.C., catorce de agosro de mil novecientOs nove;nta y dos.
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Atiende la Corte el rec~:rsoexl raordin01.ric interpuesto ]lQYCt:tl• ajal S. A. «::ont12

sentencie del 2 de septiembre <le 1991, Clictadz por el Tribunal Superior del

Disttito Judicial c1c illeclellfn, dentrO del p.roce!\0 que a aquella llab(a instau~:;.
Eilclr. Calderón Suárez.

Iaw

E.~

ll'or medio de escrito presau:ado ci 22 de junio· de 1990, el set1or Caldcron
Su.!irez pretendió que la deroandooa, previ~ wdeclaración de qct: ent!C amtms
e;;isiió un contrato de uabajo que tennin6 por culpa de la em pleooo~. :~era
oondentel& a pagarle auxilio de mcim.icnto ocun:ióc en 19&2, una hma c~m
!abcra.da semanalmente, la prima o premio por mejor trabajador a nivel loca.i
(1982), ropa O:e u-abajo, la indemnización por despido injusto, ¡~pensión saru:lón
y la ¡:;en~iórl de jubilación. la "in.<cri pt:Wn f.S .S. a¡:mtanóc el palrcoo la tolalidad'',
la rdlqulc1ación de las preSl3ciones sociales ccmo ccnsec·o~encia <re adrnit;r que
r.cr.5títuye salarie el subsidio de transporte, las bQnlfic~~iones pnr recoudos y el
valor de las hOras cxttas, lodexación de lo áejado de pcn.ibir. y costas.
Ati!Ylló. cerno supuc~to de hecho de SllS pretensione~. haber trabajado para la
dcrnandJlda desde cínoo meses il!ltes del lo. de noviembre de 1969, cuando se
suscribió el contrato áe ~abajo, has-.a el 30 ele junlc oo 1987. fcála puesta ~
limite al servicio en la carta de renuncia, que p:esionado ;;:..'lr Ja empresa a tnvés
jje las~JCUe1\Cia de cU.:unstaru:ias que narro.lnextcoso,ladem anda habla prese:ntaoo
el 19 ele 10.~ mismos. Que su último oficio fue el «le cobrador, "dependíentc
di=tam.ente ae la gerc!ICia de crédito", .:argo en el que se desempeñó con
:re:sponsabllió.ad. dedicación y dinamísnJo, le que le gr.mjeó el rcomocímíento de
la clemarula. Que trabajaba semanalmente una hora e.tra "en los llamadooi L"frc11ICS
de participación", sin que se le pagara el valor conespcn<liente. Que era activo
:participante en eventos dcportiv05, con el patrOcinio de ía empleadora. Que ésta
no le pagó el auxilio de nacimiento de 5\l primogénita, h<;ct¡o acaecido en diciembre
de 1982. Que durante eNte afio su ~ctividad iallor.ll fue tooo :o ex it(ISa posible. por
lo cual $e hizo acreedor a los premios del mejor lrabajacior a ni'lcl IocR! y nacional,
:pzro la demandada sólo reconoció el segundo.

iLa demandada ciio contestación al libelo y aceptó la vincuiación laboral del
actor deSde ello.de novíembrcde l969,así comotunbién la fucha dedesvl.nculllClón,
reczlcoodo que ésta obedeció a la ~i.sión unil.aleral libre y espootánea de\
trabajador, quien "le manlfcsiÓ 3l !efe de i?erscnal que lohacfa Jli)Tt!:ncr problemas
rSe drogadicción y consumo de s-ustancias alucln6g,c.nas. lo que a lreraha su
cornponamienlo. En su cana de rcnunda -agrcg& la demandada· !Y.> dejó constancia de esta explicación, por ser un acto desdoroso". Del último cargo del
l!emar..dant.e dice que fue el de "auxiliar del Depa11(Ullent<J de Cr<!dlto": y de .~u
ccmpo:rtamlento laboral en el a.\'!o 1982 óijo que fue r.o.""iil ;ü: Negó todo lo ciem~
En rocsecuenci a.la empleadora se.c:twso a las pretensiones del actcc' y propuso las
excepc:oncs de "inexistencia de la obligación- y de "prescripción".
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E11 7 de mayo de 1991 el juezdCI C()(lccirnienro-?rimcroLaboral del Circuir o
ele MedcUút- dictó el rallo de primer grado, e¡] el cual impuso a la demandada las
siguientes condenas: S 169.856.60 "por conce.oto 6e reajuste a la cesanúa más la
indexación", $ 20.382.78 "por C()(lCepto intereses a la ~-antfa más la indcl'-!Ción";
$ 2'5 15.659.00 ..por concepto de indemni1actoo po~·dcspido sin justa causa. más la
indcxacioo". Impuso, ~imismo, a la accionada condena por pensión sanción así:
" ...cuanto -sic- el demandante demuestre que cumplió cincuenta (50) anos de edad
y a partlr dela fecha de su cumplimiento y tomando como base un salario promedio
mensual en 1987 de $ 545 29.33; y agregó:~ " l.a accÍOilaLia debe seguirootiz:lndo
Ul lnstituto de Seguros Soci31es para el demandante en la catc~orfa corre~pondiemc
a dos punto ~is salarios m(rúmos legales P'lra tos riesgos de invalidet . vejez y
muerte (lVM) hasta cuando el scflor Calderón Suárez cumpla se~cnta (60) alias de
o:<.lad". Absolvió de los restantes cargos e impuso costasen un70% a la empleadora.
Apelaron .. moo~ par~c~. y el tribunnl, por medio de la sentencia recurrida
~trac>rdinariamcnt.c. oonfirmó la de primera inslnncia. con la siguiente modificacilio: ··se cond~na ala cmpres;~ Can· aJ:ll S.A., 3 pagar al ~or José.EllcinCalderón

Suárez,ta pensión sanción hasta cuando el Instituto de Seguros Sociales ao-uma la
pcusión de vejez". :l"o condenó en costas b segunda i~lancia.
11. EL RECURSO

Fue interpuesto por la dt:mandada y procede la Con.c a resolverlo previo
com:~-poodlente y del escrito de réplica oponunamentc.
allegado.

estudio de la demanda

A LCANCP. DE LA IMI'IJONACIÓt<

Di ce:
"Persigue el recurso que la H. Corte case la scmem:la impugnada. en cuanto
confirmó y modificll lu del a quo, para que, en In sede subsiguiente, revoque las
condenacione~ del juzgado por ce~antía, intcre~es. indemnización por despido,
pensión s andlln, indexación y cost~. y, en su luga r. absuelva a la demandllda por
esos mismos conceptos e imponga las costa~ de los instancias y del recurso al
promotor del litigio".
Eu Iaórbila de la causal primera de casación del trahajo la rccuneme le formuía
a la sentencia de segundo grado el siguiente
"Cargo único. La sentencia viola indirectamente. en el concepto de aplicación
indebida, los artlculos 248 del C édigode Prccedimientn Civil, e11rumonfa con el
222 y 2.23 ucl C.P.P. y con el 145 CPL.• como infracciones - medio, y. a.
consecuenci a de ello. los ar~fculos 1\o. del decreto 235 t de 1965, 8o. de la ley 171

l~L._ -~·-·

rie l961, í93 y2S9CS'f,61 '.!el decreio3C..(;'i de 19(;1i.:Jo.dcl ~.ec;-eto2!l7~de 19&5,
JZ7 l U. BC. 249 y 253 del CS'd'; 1o. de Jz 2ey 52 t.'e 1975 y lo. y :lo. <icl1ocretc
1.16 d: 1~76; y23-!·l d::i C<'.di.gc Civil.- T~!e~ vicla;.;lc·:-e~ ~ produjeron como
~s~l.~ :•os c·•idcntes ortores de bcclm CJJ qu~ ii:.c~n'!é e1 í r.i.l.adOt por ;1abcr
I!Pf~ ~Iivocao~ 11<115 pl'l!e·:ms "1 alguno.s hocl::r,s inéicactores de los

i.rtdicíos q•.~.e ::uve como probados.

" l.- :e..-wr<'/.llliC tfctn~dos, 3llt esttlr~o. vancs hechos :indíca® ::es at los
en que se 1:aw hl sen!cflCJa, los -::ual<:s se indlc<::ÜJ en ~¡ <lesancllv del

~:di~os

carEO.}-::¡¡

"7~- :Cu }:01" &'.nc&~~. Siendo ju¡jd¡c=Cll:e im~1Jle l!aa:rto, qua ent:c
Ju:chos !nclic.•oores y :os ~chos inQ.~&.Js qu~ &:.~·vó & aqt•eli(JS e:tis!:i6

:re

1ei~l&t
~msalldad, 1C"'...:OS
4.1i~.

los caa!es se prcdsa.rt

:~ma:nc en el desarrollo

"3.- H~· tmiclu :...:x,•o pobt<io, n.o c:stá.<lOOlo, que el tral>ajHd"r fue
injx&ímleo.t-:1 c1esj)Cdick>.~4.- T'cn1e1 cono ¡¡roba<lo, no estáncb1o, que ia ei'I!:;J::'i!!ijl ({.:e:ló d.coiendo a!
ll:ll.J:tjador :¡¡a.rte Cle lll CtSm1fa y de los lJJi~z.:ses a q¡;e tt vo 4croc<l'J.

''!:.as Jtfi:iebas mal apreciadas fueron:

,..L-os ~cur¡¡enlcs <!e fol\os 34 y 67.8 y 69; 39. 33, 36. 72 y7•f: 10, 11, y 13:
llG y 31; <1-9 a 79: it li<pideción de fa!io : 3; ~ f."JÍ.ltdón óe foliog 9& a '!03 y leo
h:.~J:.t¡s 5rniicadc:-es de indicie~ que se se..1alaffin en~ t.lcmcstrac;ón c'.el carg::¡.upro~e&z~<eia del Cliii'!JO.- En \riSta tf.e Ja co.rnplejiC:aC: Q!:C ¡>reSCnla Ja
fu;,yn!ll.w.ióll r.Je este cargo pcr Ja vía il::óire::-ta, :ce ve:; p:;:c:Sa:lo a hacer las
!1!-~~ ~p!:iclci-:~>.es ~as: EJ rccuneme es ~on~ic:Tite ~ e¡~<: 1a ?il.!Cba
f,;;i~-~ii~;;, r.o:r.<o w, U!.\1 ~itclu1da clelrezu,:so pa¡· no pe:neoecer & la car..cgm1~ é.e
!u ¡l!S,;s;~ J:Orel a:rlccio ?o.~ la le/' lf ~.:: WóS. Se declara CCi'.~edor.
~:.:¡blf.i:!i <íe r~ 1nVJ.iC:oaa!! jarispr<tl!cnC:a eJe lt J1~. Cont, eJl sus c1islín!as S.Uas de
:::ua::t-élll., it-~= ~e l!ls linit;;ci=.~ que tetlean el a-:tq:ue el! es¡¡ pm:ba, rcs;:x'.o
r:e ~a ~ll~ftt e· inftrtn::ia fmal Q.el ,!u?:~:io:· <Je instanci,;: y de lit ":llcmción o
,g.~o r.!<; oo:rwicc:ión q~ ella asigne. dada 1a !r.vulru:ta~ alllG::lOlllill ele que e3tí
i.l!:'i-~!b~ apr.v.:Sarle. :?ero esa roisr.Ba jurl.<~ro!kncla, i.n·:ctul"!le.nte crea& p:n
w S•J~tS Civ'il y Pe1W. acogida luegc ¡pr la f..;.:boral, petmile ;z a-::w•llci6n cu.ao1o
cl er.or que se :tJibuye 1~ Súbrc et ~~ ir:éicw! o soo1-e la relacioón de
t::J~IJ.Wlióad ~~~ll!'ia err.::re tSle 'J el b::é,')(} i:.~lcaóo e deéuc!do. E$! c:r:irerio
~l!"·uc:cp.cirl ¡¡pa:-e;;e publ!cl:do en ia Oa-::eta )ucliciall..Vl, N~. 2.X! a 2.(:1)5.
p.<l3J. 252 }'1:53, y LXXXV!IJ. No. 2 .193, pt~. l1G '/ l77, y :scil<loo porcl Dr.
ft.C!'.l)Jlio Roo.':ia Alv!l·a. e& i<:~aldo de !a p;:rllisl.ón &1 aítq:le. m &J i:r:tpo:lmle y

!!~
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conocida obra "de /u pruebo en derecho" Ediclcnes J.cmer. ql!lnta edición. págs.
629 y 630, tn las cuales el cclebrndo aulo expone;

•· 'Cónw se pueden at~U;ar en el recurso de casación la preestimc.cíóll de
indicios heclrapor el juzgador de ÍIIStancia.'"Excepcionalmente la 1esis de la soheronía oel f~.Jiador óe instandn para
apreciar los indicios, darles delenninado senti do y nlor probalorio, puede no
aceptarse en el recurso de ca.~ación por la Corte S\lprema. Cil ios siguienteS eveniOS,
acogidos por la misma corte;
•·•¡• Segtln el hum ano e impecable planteamiento de ff"lllCstroza Daza;
"'...Se tiene que a la Cone no le es dada variarlo Que lo.• Tribunales Superiores
hayan hecho en el fallo de segunda instanci a. porr¡uc IR ley dcfler~ a la convicción
del sentenciador. dcjundo por lo mi~mo a su inte\igen~la'y conciencia ur. cempo
que la Corte no puede invadir, en los casos 1/l r.xccpclón. W IIIQ son el de q~te se
afirme estar probado un hecho. sin e;·tarlo, y de ahí .<e deduzca derta colljetMra.
ti ti de que. csrundo probado un heclw. se deja de deducir cierta cbligada
consecuencia, cual si no Jo eslUviese. <J el de que tal o r.ual indicio o conjunto de
indicios se deducen consecuencias qou lógicamente 11n C4bt deducir por jaluu
etllrc esta.<y aquellos el ol>ligudn vínl'ulo de ¿·®salidatl. {Las subrayas no son del
textv).

"'2. Según el austcm juicio del magistrado 1lemándcz Arbcláez:
"'Si en la prueba de indicios se trata fund:lmentalmentc óe que el juz¡;ador, por
el ·hcx:ho conocidn: pase a dcscl!brii el hecho que se contmviene . no existe duda
alguna acerca de que por re¡¡la general el debate sobre su m~ rilo qucd1.1 cerrado
definilivamentc en la instancia. y que la critica cncasaci6nse reduce a determinar
si por crrnr evidente de heclto o de derecho em;vieml! admitidos como probado$
/o.r hcc:IIM fllllicarivos, si todas las cmrjeturtAs dependen exclusivaml!mc de Wl
indicio no nl!ce:wrlo y si la pruebs por indicios es o no de recibo en el asu.nro
debatido. Pcm en lo que atalle a :ru gravedad, precisión, ccncordanda y nexo de
los ;ruticios con el hecho que se averigua, el sentenciado! está llamado por ley a
funnar su última convicción, que prevallcemk:nlras M se demuesr'e enei recurso
que contraría los dictados del senlido común o desconcce el curnplimiemo de
elcmenlalcs leyes de la namrdleza (Subrayas mías)."Consecuente con lo expuesto, el cargo que se está formulandc no pretende
atacar la prueba eJe indicio. en cuanto a la vl.llor~cíón íntima que de ella hizo el
falladorni mucho menos imputar error de hecho proveniente de su apreciación. :.e
que va a cornbatireslaexi~leneia misma de esa prucba. pomocstarp!ObadoeJ hecho
indicador ni el obligncto vínculo o relación de causalidad entre ese hecho y el hecho

364
i.ndicfldo o deducido. Y ledo eso lo hará cQn dem~tración primeramente, !k error
manifiesto deriv3Go de pruebas clasi.liw:\as. ¡>:ra luego e~ tender esa demosllüción
a. w a clase de pru.eb¡s, de conformidad con la jl.!risprudcncin de J.a Sala."i>esa;roUo deJ ctu¡¡o.- Lascmencia del trioona:, ~n¡mnto a!a caus&ornotivo
ele la tcr.n:nació~ del oontrato que unió 3l2lSp:.ne~. tiene la siguiente motivación:
•• ' Por ttala!'l;eóe un trabajador con más de. lS alios de scrvidi>S. al falla60f(le
}rionergrado. cerno es obvio, le p3.reció cmatío que renunciáru a! e.argo y comenzó
a ir..dagarsobre la red !dad de esa desvinculación, y pudollililarvarios inGicios. que
en crmcey¡o óe la Sala, sf tiene fuerza ~u fícicnte para de~ucir que 1a renuncia no fue
en rel 1idad volunbria y csponulnea.
~'Tal vez uno de los indicios más importantes, es el de 11,parecer ~ScTitos e11
la miSma mái¡uina.la carta de renuncia y su aceptaciñll -foliu S y 34 - que sumados
a otros 1v.1 :menos impor¡ames, como es cl de nadie haberse dado wenra qué día y

s qué hc.<a y ante quitn presentó cl !rabajadcr .~u r~nuncia. permiten deducir que
l:r. carta si fue presentada al trnl>ajador en !.as instalaciones de tu companía.
'"Y ew1 o estt demostrado ron pruclxl documental·folio 39· )' l~s deel araci ones '" los testigos de q ue el demandante había sido dctel!ido y ~e ~ospe~haba que
utilizaba drogas alucinógenas. estos becllos sirv~emn de pre.~ión para que el

demtJJ!I¡mte fímurata carta de renuncia.'"Y tw!bién.por qué no. el. hccllodc que el u abajad.or durante su pennaneru;ia
en la em:>rcsa nunca fue sancionado, ni se le endilgó un acto de desconfian1a, a
pesar de manejar ba~tar.te dinero.·~comocC>'ncluyeel a.quo, nc es de cs¡:u arsc la renuncia de una persona que
ha. hecho carrera en la empresa y siempre se oistinguió por su ánirt.o C()laborador.
de buer. det:x:ll1ista y atemo a todos los compronüsos de trahajv y famil~. ·

"' Porlc vis!o el trabajador tiene derecho a que se ie reconO'¿ca la indemniz;¡.
ción ¿or renuncb provocarla. como decide e! a quo. •

"a)· El senten~iador luvo como probado. pues, -con base en los documentos
de fo':.io.; 8 y 34- que lns carta.~ de renuncia y su accplaclón, hablan sido escritas

en la m/;·mamáqubta. Y este hecho. que tomó co211u indicador. dedujo que In cana
de remmcia ' sí fue presentada al trabajador C;.'l la~ instalaciones de 1~ compaftf" .
IV:t.~ ocurre que nv existe ninguna prueba t~ca en e! e"Pcdicnte, como el caso
necesariamente 1:.1 requiere, ni de ninguna otra fndoíe, que acrl:dite que esos
documcnl~ fueron clabomdos o escritos 'en b mism a !lláquina', y ese nocilo.
=o indicador ~ue es, no era susceptible de ser establecido por el juz.gado por
suposición o cunjerura, sino que debe aparecer plcnam~nte p~"'baclo. corno
¡reremoríamentc lo reclaman los arúculos 2A8 del Códigc de Prc~edi miento Civil
y 223 del Código de Procedimiento Penal. De otro lado, el hecho de que las
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referidas canas mostr.mm en apariencia un m!~mo tipo de letras. no significa. en
modo alguno, que hayan 'ido escritas en la 'mi.rna máquina', pues pueden ellislir.
multitud de éstas - ca~ idénlic~ letras. Ese hecho indicador, que cJ propi.o
sentenciador califica con el 'más importante', est.á absolutamente hutrfano de
prueba en el proce~o. Al darlo pordemostraqp, sincsl.llrlo,incurrió en el ostensible
error de hecho marcado con el númcm l . acen~e~11encia de la errónea aprecttción
que hiw de los documentos de folios 8 y 34.-

"b)· En el supuesto de que ese hecho estuviese demostntclo, que no lo está, al
deducir de él el ad qucm, como lo hi7.o 'que la carta (!'a rece que se refiere a la
renuncia) sí fue presentada al uabajador (por la empresa parece decir) e~: las
instalaciones de la compa!lía', incúrrió en el segundo error imputaóo. a CQnsecuencia también de la apreciación d.e los aludidos documentos y del hecl!o in<iicaócr,
pues no exis1c rún¡:una relación de cau8alidad, dentro de la más elementall~gica
y sentidO común, o:ntre el hecho de que las e• nas de renuncís y de a~eptación
hubiesen sído e~crilas en la misma máquina y el hecho que~ tiene como indicado
por aquel , de que la prinoera de esas cartas fue presenUlda por la empresa al
trabajador. desde Juego que éste último pudo haber usado para escril>irla, o para
mandar a escribirla. la misma mtquina que postcri01111ente usó la empresa para
acep1arla, sin que de ello quepa deducir que fue la empresa la que redactó la primerd
y obligó al trabajador a ~uscribirla .
..e}.· Del propiomodo, clel hecho -que el scmenciador tuvocom oprobado y que
la acusación no discute· de que nadie se hubiera 'dado cuenta qué dfa y a qué hora
y ante quién prc!renló el trabajador su renuncia'. no es posible deducir que La
respectiva 'cartas( fue presentada al trabajador en las in¡;talacloncs de lacompaflfa',
por cuanto no existe ninguna conexidad erurc ~sle, como hecho deducido, y aquel
como indicador. requisito que necesariamente debe cumplir:~e para que el indicio
surja ~on caplcidad de producir certeza.
"d}.· T3mpoco es posil>l~ encontrar alguna relación de causalidad en\rc el
hechodcmostrarloe indicador, ~gúnel adquern, 'de que cld.emandante habfasido
deterúdo y se. so~pechabaquc utílizaba drogas alucinógenas ' y el hechoinfcridcdc
aquellas circunstanCias 'sirvieron de pn:~ión para que el demandante ñnnara La
cart.a de renuncia'. salvo que Ue gnrc a entcodet'llc -que no parece ~erel pensamiento
del fallador· que la presión fue ejercida ~icológicameme por los hechos de. la
de!tnci6n y consumo de drog~s y no por la cmprtsa. en cuyo caso éSta sería
totalmente ajena a 1~ circunstancias que rode aron la presentación de la renuncia
por parte del trabajador. Como !.1mpoco se ve ninguna relación de causa a efecto,
entre el hecho de que ellrabajador 'nunca fue sancitmado. ni ~ te cndilg6 un acto
de desconfianza' y la tácita doouccí6n de que la renuncia no fue. pre~entada
libremente. Ni cabe deducir, con un mlrúmo de buen sentido, que por hater hccho
cnrrera el trahajador en la cmpresa y hal'Jcrse di~tinguido por su m i mo col nborador.
de buen deportista y atento a IOdos los compromisos de trabajo y familiares', no
em de esperarse que presemara renuncia de su cargo. Es que, en ~fntcsis, el hed lO

hl:Ol:l C:t 1{1!1llff.l ttabn~alb-cons~.-ma dmgts y lla~•~: sido c".e;et:i<!.o ;~o es dctcnr.inan111!

n.eP::Ga:io

;¡~ara f!Jfl.cl~!r (Jl!~

tll. ~tL"Y.:iz qv.r.

;:¡rescr.~ ft~c

pres!cnaclr. ;¡r.¡r

e:.

p.'lbooo.- Acw:~ r.-o es n1ib légico pe;:-sat que es::.s ~.es u.:aecil!::l!l :m uP.a JielSOltt
~~·.e ven!'F.i¡::nie::i.® u::cott..pcr.::EJni.t':::l¡oe~ eL~·~la:'!)?:.e:n,mc.a f :.esa:::cicr:ado.que 1\.c
1u~.r.. det~:rr.ista, ~sp::asaJl<! y q:-.:.e :l'Or ei.J,;¡ :.: gzr:ó !lJ Q=ic ele
sur-riores 'J

aw

lo Eer.a:run de ·~eogl!-:;nzP. :t :luero:;; :lJr<...c:sm:cnte c!!os le que :e
s!J:\-.ícron d.e motivació:t o c~.¡1sa pa.l'a plf.se:.'llar La ren:•.IT.c:a?
&CIL~"l''S,

"L11 cr.;<Jnca ~prr.ctaclcr., en ts. ~'"~:. .:omo re deja anallzw.a, de ios hechos
ir;..fcabreg a Cjlle se re~r;::n iC6 ii~:¡¡,;n ~).e} y :!.), cmciujo al .iV.gtoor a 1\uer
bf="Jth.~ a;,sct~.u.mer.::e !ksligl!:las d~ o.quellcs 1tecl1os. sin ningún ot;¡o <le
r.~~salló.:ri

con olios, y a incurrir en ci e::Jr ev!ciCllte scn<llado con el nWnero 2.

"2.- Hf.Sta aquí se ha referiuu ;a accszción a :OOos le;; fmd<.memos direc:cs
o :,'lr<Jtrios dzl Trib'~'1al. ccntenió.~ erlla rnr.Aivació<. <!e s:! fallo. \'ero cc:n·::l deja
la trnp:-esión de llaber h:c;'IC· s~<:r<>-" 1a~bién lodo~ ~os q~te e! j-<1z¡~b nwo cerno
'iltdci o~·, se ¡:;rocede a la c:Jcaosalll.ifn ele l;·s ye:rsos r.attte;-¡;dcs !:-"l ít. ::no~vaci6D
e~ ~~ y ')\1-C resulten S~ d:Slin!OS a. J.:;,s ya ttMCstr7.riCS.
••lJ D!joclj~gOOc: ' '¡) Lo abstmlo ysine-,.::>Ect.cién lógicatle <'J nguna clw;e
G.~~e :~:s-::ltarJaT):\2 n:nuncia dequie:n eslanr.lo c~:~rdc. :1: ccsitendo :rabajar. temen\lo
f.S~Ga e J:.ijos, tenie:1<!0 bLtenos a::Jtececlt:.tea

:n la emj:.-csa. sx'.:~le.' y famili~rcs;

") :li.tt el p:rop.lsi.lO de mejo:rít econórr.icl: j)Or cw.tbic de emprc¡:a o empleaóct.
Jl~e!lllts<~.:ilmisión s1.o. eAp:rcsar mm: •;o o:::-..creoo y razo::~ble, y sin ~aber re::ibido
p;~& ]¡oJil~ a rc.at:e:Ya de iaé:s:".Uli?.acitc. ;.:bc!om.~ ¡r.;~ e: :iempo ée
v:r~:;:J.v.::iénJ!IiW;¡¡:

f(Y;

y a2-Jarto &vengado' .

"Lo pri:nero que: ca~ obseJVa::- es que ~:. S'-31te'1r.:la~::r -;:.e re:!ero al 'I.';ib~r.al
;;¡;anrn prohijó es:;a ll.lgllmtntos- b.l'\'o(t COliU) ó:;,T;CGt;tclo.~. co~10 ~zr.Alos

wj\1-~..s. que :1 <!emP..rtdat!le ;enla ·~cr..cs tnte<:edcme ;-;;zi2les y ~amma.n:s ••~in
li.t e 2::dsr..a 'plebe que acredite ese hecho, pcr lo ::s ol::igaño \=ellS~.r ({l!e io dedujo
~'O!lfOJ.;¡c;Uineme de las pruebas~ e::u:ñ:OO y ~ :t =--rura s'r.®Jlw.a como

e•:rfmeroner.te a,">reciadas; y q~e :.a renu'!lC:ia se p•-escn!C sin que eJtisJ;cra en el

IT2.l:flja®~ 'el pr!l(':l6lto.:l~ mej;}na eccm1ro.:~a :¡:t¡r cambio :1.e :rr.p:esao emple~'.
si:n ~;¡,e l= poco cltistl: ¡¡meta ó.e ese he<~ho: 'si 1.:1- re.,¡;¡¡e:¡ !\le i11I11ctivaaa, cemo

le lld~.lir.e cl lld q-¡;e~'ll. r,tal Jll!ede z.fima;;::re quf: elh ¡:m:eoa e re1leja l.a lclt¡ de aliucl
~to e!l ellrnOOjWm·. Se ;qrcció, en cor.'!:r.r..::e:\Cia, eq.;:ivn<"..OOit!tenlll la cr.rta
.:fe ?!Jlu.T!:;ja, conj:mttmente COD lM·rf.ras:¡;rol:·;LTI;t<JGne3llliad;.s como 1nal apreciad~-S .
~s ~d ng::nal!cellas ac re:Ji:.a e~1:~ l:eclle mcWf.l:" ~~ se t<.1vo ro:. o~
Se ilr.tlni.6 p:¡r k tant:>. ~n el e:ror n!1.-:tero : ."b) !:-e los~~ h«i~ \ndlc-.a~ dcl pirrsfo ;r=saito, e~!O es. de q'.!e la
~"1'-ll".dzi ~uc presenloo<~ por¡¡crsont. cue:rd¡, xr. ~ec;:siáac'
Ct<~ha )ar. oon espooa
c. bi_Y-¡, eco buenus amecedemcs en la eq:¡:.:.sa y sir. ((te m~l-.. prome:¡a de

ec

l:o::i.:ft::aclón a mmcra ée inder.ml~ación, -q¡¡~: d recu:so a.o rommvienc· liedujo
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el sentenciadtlr <JUC la renuncia seña aoourda y ~in explicación lógica de ninguna
clase. Lo que es absurda e inverosímil es la inferencia t'.el fallador, pues re esos
hechos que éiJuVDcomodcmo.~rrodos es imposible deriva- la i.;va.lidez oi!ICñcacia
de In renuncia. La cordura.los buenos antecedentes en 1aer.,presa. al tener esposa
e hijos. la necesidad del trabajo y la falta de in<iemnlz.a<.16n c()mpensatocia pcr la
n:.nWJcia. no desvinúan ésta ni la voluruariedaá de st pt-escr.:actón; antes bien, la
persona de buen juicio y con·aprcmios para mejC!llr S1l$ ~ P'~ pelfccs.amcme hacer uso de su derecho de renunciar en prc<:urt de z.quell'in, o ¡:;uelle hacerte
[!Or una ra1.ón diferente que no desee manilestar: y desde lv.ego. si la ~-enum::ia es
libre y espontánea no tiene porqul! existir ni pretendc!'Seilldemnil~ció."! algl!ll3. Se
aprec¡aron mal los hechos indicadore s y las pruebas que los su;.cman yse i~unió
de nuevo en el segundo yerro impumdo.
"e)- Dijo el ju1.gado" ' .. .E.~ que si hu hiera si mcieno !o de la 'drogadicción y
consumo de las sustancias alucinógenas', muchos menos habrla rcnum:iadc
porque lo primero que pierde una persona viciosa e~ el sentido de la rcsl}l)nsabilidad y t.lcl honor, por una parte; y de otr~. micotra~ mi< d!OI!~dícto. mayor intcres
en conservar el pue:;to para sostener el vicio y 13. familia si es que le alcanza para
~st.a'. Supone clliíbunal que de ser cierta 1& adicción <!el trabajoc;lor a las tirogas,
esa adicción hllbría sido de ral mag;,irud, que le hJibria ho:.chc perocr el sentido de
la responsabilidad y del hooor, !o que noescicrtc: en cí ex¡:edicmenoc~isre prueba
que acredite ese e11tremo grado de afi~ión a la drog~ P~Jr panc del as.:tor.luego ese
hecho indicador no está de'momado, por lo que se tncuni6 oua v~ en el primer
error de hecho. Tampoco existe relación lógica de causalidad entre el mayor grado
de drogadicción y un mayorinten!s por conservare! puesto. pucs.si loprime~que
se pierde, según el decir del juzgador, es clsenti<lo de la resp;J{Isabilidad , la falta
de ésta seña un factor cbramcnte negaTivo, que hana <les~pzrecer todu Interés en
el uabajo y en la COOSC1\'aciÓil del pues!o. La ausencia de cau~atidad erure cl hecho
inditador y el indicado ,;e tradujo en errónea apTt:dactón de pri!tlem y en la
comisión del segundo yerm f:lctlco que la ceiL~u.-a inditga.

fld)- El tribunal, a tr:lVés del juzgado. tiéne como probado que noracio A.
Duque. kfe de CI'IXlito y Cobranzas y jefe irmeclíato del <lemanciantc.
marlifestó que ·Yo leí csra carta posteriormente en la fecha en que el dcmon<iant.e
n:nunció'. Y de allí, inconocbibleroerue, que 'lo traicionó el subsconciente, yaquc
es un imposible lógico y ffsicn leer cualquier ~rta antes de ser escri!a', y qae ello
'Demuestra que le escribió el declarante Rcstrepo Duque' . A naóie se le pu.,<Jc
ocunir que un documento pueda ser 'leido antes de existir e de hzber sido escrito.
Pc.ro es absoluUmenrc inadmi~oi.blc que de ese he!:® se inlien1 que quien tw
manifestado no haberlo conocid::> o leído antes del mamcnto en que le fue
preseotado. haya sido quicnlo e~cribió. La in!crcncla es absurda, y nada mil.~. se
incurrió, en consecuend a en el yerro evidente dlstlf18uídi> roo el número 2.
Re~1rcpo

"3.· De los hechos indicadores anal!zados -aJgunos de ellos i nel<istc:nre~.
como se dcmostr(>. y de los hechos que tuvo c1>mo- deducidos e índlc¡¡do• por
aquellos. sin que racion:llmcnt.e existiera entre unos y ottos relación dccau$alidad,
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cow.:luyOel semenciwor que la renuJW[<: presenteda por el trabajador habf?. slélo
¡~rovoxooa :yor '.a empresa y que, par c:.;¡eig..-:ie.-w.;, fue i;,justame..TJtC: ciespedl<lO.
CO!llo la llpYeCiacl6n de eses hechos fue eCJuivcc~.:ifl. come detal!adamcn;e se :u.
exl?licadU>. ta.rnbién lo cs. po7 fuerza, ll! conc!asioo final ~ue de elles se exu'ajo,
CD>lf!¡¡-ura:Ktos:: así el tercer error ostcnsilllc in:')u?Joo.
'1l-eoo limar '.a atención de !a Sa:e. sob;-e el hecho de q1.1e las rest;¡ntes
fallo del a <¡v.o -tftm:~.C:0.1eS s;.bjc:tivas-. CCi"ljetur~s o §u¡;osicicr.ES invcrc6fmilcs- t.otienen el :nenor asomo de se¡: il1dicl~ y, por lo tanto, no
1\J~JI:m. acogidas por el Tdbunci, cuyo prootjamie•~to se h~.h:-'"& concretado, única
y exclu~lva.'l!el11e, a los 'inQicios'. Son, cerno ií'l051\me:!!~ las calificó el
13J~n.do de la Cc!llandada el su.~1.e1r.a: ~ll 3¡1Clació9 (fl. 192}. ' simple C!!lJ~ule.
cién.. ima&Uw;iOn o fmt.!sí<t' de!j¡¡ez de Jl:'i'llerg<'adO. .De est jujciosonlegat:;,valc
la :r.;-na reprcd.:clr algunos ap¡lnes. p¡:111. 9!C sea>t teni<!cs eo cumr:a al hacerse las
corrcsPOIJdiemes r.onsidersci{ffleS de inst.-Oilcla:
wo.~ideracicnes del

'"'C001o se lee.no hay en la renu~iaill.n¡¡una sitttació~. impulahlc a la empresa.
N: i:ndic,; que se hubiem p.roducido¡:.or recll.ltno <l!guno contrn1a em!Jrest. Ni se hace
elll~ clguna, p-~ru c,t <C la renuncia tQvicm ~fecto. E.• Lma !t'.nuncia si;nplc,
i "ll'..ondicional.

"'Los m® vos aducidos por el actor:_>uclieran ser cual~u~elll. íM~ ele
ra.\f.ivos Jlei'l:Cnales no imputableK a la em¡:m:st, carec{¡o y c:tn:cen de toda
sig.oificación procesal.

- pan. <!''e la re~l\ncla presentada por el ~ctor y ac~pcad~ p:x la ~mp~sa no
!uviera cfw.o y cotl~ecucncia legales, t~nfaquc haberse probado por el demandante
t;l\)e fue exigida o coaccionzda por Carvajal S.A- Y en el e1:pea.icn1e no se probó
C'>G'. (Fl. 193).

...

"' JPor !:>demás. en e~1e pmce<!;> no es cableru:;l;ulir,ccn influcnclaprooalOria,
la oooouc1a del. clemnru:Janoo en la cmp-.-es;r. Y pr se::J.cilla raén, de '<ue O!;> (¡¡~ la.
e.!n~ quil!!l ello y:¡r te~ cl CO:lltt!O de ~libajo. F<.te e~ ácJ:tandall!.c quien
dio P'Jrtent:im.do ese <;on!rnto medí Mte la remm~i a :j_li.e <a.emprcsa <!Ce¡:r.ó. Luego
oo es fJ.néiamental analizar aquí si el dcmand¡¡n>x; IIIVv l:rJeM e mala con~1u"~· o
Id era o no añc'.onado a los alucin<'.gcnos, !'ll1QUC la empro:sa nv es1il obligada a
demcSirnr ninguna de est:s cin:unstan~ia~. Y si tal ;1ccho se menciona en el
proceso es solameme wmc una explic<tCión de 1~ comen<aríes qlie el acoor hiro
a;¡te su jefe inmediato·. (Fl. 194).
"'4a. "Erll-onces en qu6 pruebas se fundamenta la sentenci~. cumlenarol.ia
profertó.a po< el ju2.gado?. :Realmente en ninguna ¡:;rucba. El sellor ju.::.r. eJe insWlcia
para esUUClllrar el pn:sunlo dcspí.do <!ice c;&e<h~ :oo.\-::ios que tll CllCilenlr.l en
el procese lo llevan aesacooclusión. Ptron:sub.que lo q~;c :1 juzgad:JCnlifica como
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indici06 son simples apreciaciones pcrronales que el fallador de pnm~ra instancia
hace sobre las pructiasexistentcsenel proceso. Y todas esa~ apreciacion.:s en fonna
repetida se hacen en contra de la empreu demandada. No estamos, por lo tanto,
frerue a una prueba ba.~da en hechos reales. comprobados. sino frente a Ullll
int.eqm:tación diaJ~ctica del juez que Jo conduoe a afirmar un despido que nunca
cxistil\'. (Fl 195).-

.
'"A lo largo de la sentencia pllCdc observarsequelos presuruos indiciO& de que .
habla el falladorno son indicios sino apreciaciones 9fupias del juzgado. Y que no
resisten el más leve análisl~ dentro de una sana crítica de la prueba Indicia!"'.
(A.l9S).·

"Y conviene <ambim. para mayor ilustración, transcribir alga de la cOpiosa
jurisprudencia penal sobre la prueba de indícios, pues, mutatis mutanm , viene
como anillo al dedo al caao controvertido.

"'Cuando cada uno de los hechos considerndos como indicios carecen en
· absoluto de toLlo valor demostrativo o no guardan verdaderd relación con el hecho
incriminado, es claro que por numeru~os que se •u~r>gan esos l1 amados indicios.
en realidad 110 In son; yel valurdccllos sería nulo porque ln~umadcmuchosceros
rU;, pasará <le cem. Pero tampoco sería lógico considerar abcsolutamente aislado
cada uno de los hechos-indicin~. oontotal independencia óc los otros, puesen e~ta
clase de pruebas el conocimiento del hecho que se trata de demostrar no poclrla
obtenerse !ino por la coordinación de los indiciO& eotte si y ¡;or la relación entre
el conjunto de ellos y el hecho cuya ex istencia pueda., ellos probar, ya que la
convergencia de los diferentes indicios $ohre un mlsmu punto no puede atribuirse
comúnmente a la causalidad. (Cas., 30 de octubre 1944. LV!ll, 330).·
'"El indicio es un hecho por su scla objetividad lleva la posibilidad de
imputación incriminatoría. ... '1 no sen! indicio que proeM rcsponsal:-ilidad el que
necesita, para valer como tal, de la aprcci!ll-ión subjetiva deljulgador, porque en tal
caso tedas las contingencias y sucesos alleg-dOOs a 13 vida de un procew estañan
sometidv~. sin lógica ni sana exégesis legal, al a(oiirio de las diferentlsimas
subjelivi<iadcs \le los varios juzgadl.lre.~ del proceso. El hecho que se toma como
indicio incriminatorio por la sota interpretación subjeiiva óel juzgador, flO es un
indicio sino una sospecha. Y las sospechas no pueden tener jamás lile?.a de
responsabilidad sino en el caso de que ·y entonces se convcrti.-fan en indí~ioo- en el
pW\0 objetivo tengan e~tructura de hechos de causalidad nltidns. Jos cuales enjuego
con ouas pruebas demuestran una relación <le causalidad con cl acto delictucso'
(Cas., 3 de agosto 1945, LIX. 490; 15 de ~cptiembre !9SO, LXV(JI, 207).
"'4.Han sidh demostrado~ ya vario~ errores evidentes pruvenientes de pruebas
calificadas; puedo, de. consiguiente. involucraren la acusación otras que no lo son.
a fin de dcmostrur el cilano. el cual pruvino de la equivocada estimación del
dic~amcn pericial y de la liquidación final de prest~cione~ .
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"iEI tribUJlal motivó las condcnacicnes ¡¡or c€lMIIl(!a e in"..creses asf:

'"Como ~.n e! dictamen aparecen varias lxmiñcacícnes. zomo la navideila y
JAlT cobros, que se vienen psgando hablrualmente, y el apelante no específica la
~:n!ficación e>;traordinaria, se mamenllrt sln mcmfkac\ónl¡¡ con,iena, incluirla la
;nde:r::lción. pues, ya es juri'>pru&!ncia rciteradll de ese trilrunni sobre su vi al;ilid&d
CUIIIléo no bey condena por salarlos caídos'".
"Con las anu:Iio~ can!>ídcraciones ad qltl!M c--_,nftrmc Las cornienas del
juzgadc por lo~ inóicaoos ccnccptcs,llechas sobro; !a base de un salario prw.ed.ic
mensual de $ 54.529.33 en el último ano de sc::vicics. Ma.~ ccum: que, co~f::.rme·
al dictorncn pericial, a folio~ 102 y 1G3,1o dcveng-\ldo porei in.bajadoren ese lapso,
corno constirutivo de remunen~ción, fue: A)$ 458.060.00 cemo sala;io Msico; .11)
$ 3 1.074.00 por oo~ifieaeiones: C) $ 1.943.00 por trabajo suplementaril>ode hor.i!
extras, y D) $ 45.~20.00 como prima navidc!la. Al sum &r eso~ cuatro factores se
cbtlclle la cifra de$ 586.897.OO. la que al serdivídid~ ¡;orlos dooemescs del último
~il<l arroja el resultado de S 48.90S.07, como sueldo promedio mensual y con el
cuai, como lo hizo la empresa. debió Jiquidorse el auxilio de ~esan!l~. Los demás
factures de ingreso registrados por el di clamen en ese perfcdo, com o son viáticos
de !Tans~rte. subsidiu óe tnmsportc, prima cie se!ViCios. vacae~.one.s legales y
e;~t.raiegalc$, aporte al plan vacacional, imcreses de c~santía. prima de escolaridad,
no constituyen salario, en los t6rminos de los anfculos 127, 121! y 130 ael CS'T.AJ. deducir de esa probanza un salario promcdio rnayorquc el que dla demuestra,
se hizo uru: equivoca~ apreciación de la prueba, conjun(amente co11lalíquidación
de 11. 13, y se cometió el cuarto y último error de hecho aúrmadc en e! cargv."Tooos los errores que se dejan dcmos!fados concurrieron a la \'iolación de los
preceptos legales que fonnan la proposición jurfdica de! cargo e incidieron en la
parte resolutiva de la SA:ntencia, por cu~nto sin ellos no se habrfan conlirmado la$
condenaciones del a quo, indexadas po;- indemnh.ación por despido injusto,
pen~;ón proporcíonal de íubilación. reajuste de cesantía e interesen y costas, sino
que las hnbrla revocado y ab~ucllo n la demandada por esos .:lxtremos. con
i.'llposición dt las cosw al demandante.. ''Lasentencía, en consecuencia, dehcrá ser casada en la forma c:>mo se impetra
en C:. alcance de la impugnación".-

SE CO!ISID6RII
Canfor= al arttculo 7o. de la ley 16 de 1969 "El r.rro1 de Ju:cltoserá molivo
casac16n laboral 3olarncnre ciUlruio pmvt.nga de fa/tn de apreciación o
aprct iaci6n cminea de un dccumenro auténtico, d! una confeslóll j udicial o de
u.,a inspecciór.ocular; pero ~-' necesarloq~<e seoúgue ptN el recurrente sobre este
punto. demostraNio habuse incurri.W en ltl/ error y s~em¡Jteqv.e esre t¡por~tC(!.dc
TIUlniflesto en los autos" .
d~
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Es claro entonces. crmfnrme a /<l.r vuces del precepto transcrito, que en la
ctMación del trabajo a esta corpnraci6nle e.ttá limitadoJorzosa;nerllc el amblto de
s~ acluación -mayornullle qv.e en mall!ria civil o penal· en e~ que al1n
verificWlu e la pre,rencia del enor de/juzgado; de segwuw grade~~~ sufal!o. 3i
este se produjo por /a lnestimaciiSn o la equivocada valoración de 14114 pr11e/;a tú
las q~ la. jwisprudencia ha acordado· llamar ".-w calificada" para los efectos del
recur.ro-que serían,po; exclusi611,la.< qu~ no correspo/l.dma ccalqtderade ~ 17es
mencioMlias en aq11ella disposición legal- no e~· posible casar la decisió11 acwada.

&e, por dcmás, lra 3ído, sin variación, el sentido que la Com ha do.do a la
preceptiva del recurso en el can¡po laboral, a cuyo respec10 y sólo por excepción,
"para sati.fjacción del sistema de la persuasión racioMI" y con el fin de'
po.<lbilitar la. dcstruccilln de todos los soportes del falto impugrtado, desde la
senrencia del6 de octabre de 1m csra Sala de la Corte adntili6 la pn.<ibilldad de
Incluir en el awque por 1.4 vía lndirecra alguna o algunas pruehas de las no
califiwdas para el recurso, ef! los siguientes términos: ·
"Según elartlculo7o. delaley 16de 19ó9, que modiflcó e/23 de/a 16de 1968,
el error de hecho solamente es nwtivo de casaciún lab()ral cuandowovenga defalta
de apreciación o apreciación e"óne4 de un docwnt:ntoaurénrlco. de una ccmfcsión
judicial o de u11a inspección ocular. No le corrt:spotrdea laCo;leceliflcar elacierro
o el desacierro de esta regulad6n del legislador, ni me!WS separarst dt dla.
du conociendo su imperio, aún en caso'de no compartirla eruu concepción o en su
finalídad. Rixurosamellle ella constiTUye requisiw del recursn, que al ser a i gído
pur la corporación, como tiene que se;lo, no adiciona las condícione.r de ley sittO
q"~ las reclama en su integridad,por estar conte~:idas en lo.< divtno.• ordenamientos
que reglan el /Juuruw técnico formal de la c=ación. (...)

"AsE, cuando elfallo recurrido obedece, completa. sota/ o excbtsivomentc. a
pruebas di.flintas de las mencioMd.as por ti precepw de .1969 comO suscepri.bles
de generar el error de hecho, l ste no es nwlivo de casaci6n laboral, a rigor de su
concepció11 y de sus términos CMalquiera que se-a tlt realidad o pura quien pretend~
agravio, la verdiut que contenganla.r prut.bas excluida.• por ellegisla.dor.
" Mas cuando la sentencio rp,posa. al definir un heclw. en pruebas de una y de
otra caugorfas, procede el atai/IU! r.orre>-pon&.enu: respecto de amba3. porque la

lkcisiónsejundQJJUnUJ en e!}as.perohahrá quedemo,,trar. en primer término,por
ser la exigencia legal, el error sobre la p'luba calificada como apta para la
casaci<Jn del ITabajo, demosrraci6n que emonct!.f, abrird. el campo para el esrudio
debicfq de las q¡¡e no son morivo restringido de ella. coordil!ándou as!, paro
sari:sfacción del sisuma de persuasi6.• NJCiomd. la necesidad de eslablear la
W!filad colllenida en todos los soporte.I de fa llo con la e::lge.>cia de que el error
debe pravenir de una de las que el legislador ha. lnstiluidn para em: nwtivo de
qltWranto exuaordinario.

m_ _ _ _ _
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"De ac¡;ud() con est~ uiUrio la Sala ha yPOIÍJ.ICitio ya deo:islones, q~te ;w
admiten demostración de uror de hecho u:. rtJzón soifanente de pruebas li.V
coi!Jemplodas por el le¡úslcdo1 de 1969, pem que, att~clida ia calificación qv..e ~
rtsVY6 y ti!COr.lrálldo.se la equtvocaciónso/lre la p robanza req;¡eridr., to'llit:nde
<iJ,.; !orJzado el eJCIJmtn de /(!S o¡7(}1;, Mlportes también del f allo a::crca del Mcho
re.!pcctivo, p an&el cool deb~ 3111~Wsfe y eúlibirte ~ co;wcrie&Jd cM la
verdad, cksconocida par eljmgador. Es lf.ecir, sie.'i'IJ?re q~tr. ."-aya lnrür.a relaci61!
tlltre les dos Cfllegoda.s de pruebas rupecto del heci;1J ~ue hayad~ d~mostrG~se.

" ... Pero s! se requiere en toáQ (·a.so que hG]Ia error acerca de la pr~~.eba
calificada, porq11.e la ley exige que prounga de !'./Ú'i y porque, d.! 111> hacerlo, la
ser.tenc!e reposa sobre dicho supone ltgal l'.o destruidv. Est<J última consideracilm
vb!iga, además. par~ la prosperidad dtlauu¡ue, a cwe se dest71.lyatt, .:n su caso, lo.<
deñtáJ fwulainemns prolxlliffios de ID dtclslón judicial, que de otra .m.erre lo
maillendr6JI. en la ftmua técnica que imponen la ley y la doctrüra, esto c.<, mediame
singulariz(!(;ión de ellas y demosrraci611 del t rror cms cardcter evidente.
"Todo lo cual para el supuesto con.tideradJJ, p rtts pllra el primero, de fallo
qL!4 reposCJ de modo completo, acerca del lteclw cuariontulo, '" pnsebus 110
calificadwl pa•a el tuaq..., por /DI")' 16 de .1969,sy. ma/UI.ato es in~~orable." (G.J.
T. C:U.Jlf ps. 62 1 - 622).

De otrtS parte, conforme a tambitn reiterada. con.rtame y vigente rlcctriru¡
ju?lsprudtllCUzl de la Corte, • El error de !uc.'w supone ;urafallo.enlos Sllp~!OS
i6gicos del raciocinio acerca de los elememosdejL!iCio qu~ actúen e<l el pm ccso,
de' tal M twaleza ostensible, que haya permitido cúrr por cierto Io inexistente o
URitlo JW1 es1o lo qu c.ttci clarameme probado": es -d error de hecho- ti efecto
o N!Sulto.do que p~ecú pr~senttJI'SC en t./juicio deljtagt~dor corno comsetuencia de
h<ibers.~dejado de aprecia? o de haberse aprecrlutoequivocad«Meme •usa prueba,
enfom~a de inducirlo a dar por esta/)/ecidG un hecl!o qru? no !Zp:zrece prnbadv
Teo.lmente o al conrrari.n, a dar po; no probado ~~~ hecho que .tí eJtd dUIWJtrado
~~~ el proc~o" . (Se rus. dc/ 22 de oclllbre de 195<1 y Z8 de junio d" 1963).
ff

A¡;/lcando al co.so los ame•iores derroteros <U lajwispt utf<!n.:la se ob.tuva,
ellprit'IU:7t~rmino, que lor dos primeros ~rror~s de h~chodenunc:iodm en el cargo
no son talt s. e.1 cuamo IW indican qué circuilSWnciafóalca relev.2nte de/litigio

se dio o oo se dio por demostrada sin estarlo o estdndJJlo; siM que simplern.e?tte
st col'll!toena de:nacer como emSIIeQs dos momcmos di! la pruebap.?r indicios q¡u:
fue /<Jndamen:olmeme !atenida en cv.ema por ti fallaáor de segundo g;-ado p<Va
~tWiiv~ su dtcislán.
l' e.s q11e, en e{ecw, corucieille el CllJCICionina de la improced~Ju:ia de l!n
ata?,ue esm~ctwo.dc $Obre la base de uno p1ueb(¡ indiciar/a, por c~ya razón en el
inm :iro desu exposición destaca aparres tanto doctrinarios comd jwi sprudenctal~s
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~tlabora.:Jus para las maJerías civiles y penales -que no cuenmn con la corrapisa
u tablee/da end urtíc¡¡lo 7o. de la ley /ó de 1969-, que desarrolla!l la pll.!lbiliclacl
y el modo de araque de uque/la clase de pru.e/Ja endiclaas ramas de la jurlsdiccf611.
no puede, sin embargo, c~mtp/ir su objetivo, p¡¿es su raciocinw en !Jitimas e
inevitablememe se co,.c;-et!! a e.1a categorta probawria. ya a través de la
IÚ:moscración de que los hechos Indicadores 110 fueron acreditados, ora tratandiJ
de mostrar la falta de u/ación causal enrre oqw¡/Jos y lm· htc/ws cuya dtmot~ra·
cMn se bS~.<caba establecer.

EJ esfuerzo. enwncc~·. es infructuoso, pue.t en los ténnúw-< previos de la ley
orgd.nica del recurso de casaci6n er¡materio laboral sigue imperi.Uido la res trie·
clón relativa. como se dijo. o que el error de he cho prete;.raiÜ> cvmofunclamemo
del ataque proven~a de la equivocada apreciación o de la no va/01'ací6n de un
d()cumenw au¡énrico, una conf~si6n judicial o una ínspecci6n ncular.

El Len:cr yeml que aparece lógicnmcme como la conclusión del pnx:eso
valor,uivo de los indicio~ a que se n: lleren los dos ameriures. resulta, por
consiguiente. huérfano de dcmostracióo si, como viene ele decirse, 1~ prueba que
el sentenciador utilizó y el censor cuesliona penenece a la categoña de las oo
calificadas para un ataque que por la v1a indirccla en la casación laboral, como lo
es el indicio.
Y el cuarto, que pretende tlcmostmrsc también a través de prueba no calificada
(el dictamen pericial). en el supuesto haber ''sido áem~traoos ya varios errnres
evidente~ provenientes de pruebas no calificadas" en decir del recurrente, es obvio,
por io dicho, que no puede aceplarsc su comprobación. puc~ el supuesto que
posibili1aña el análisis de la prueba con que se p.-e¡endc acreditar, no se dio.

Surge así, de lo dicho, que el cargo no está llamado a prosperar.
En mérito de lo expu~sto la Corte Suprema de Jo ~ticia. Sala de Casación
Laboral. adminiwando justicia ~n nnmbrc de la República de Colombia y por
autoridad de la ley I'O CA.'>A 13 senteocia diCia lla por el Tribunal Superior de
Medellín, de 2 de septiembre d~ 1991, eo el juicio promovido por José Elkin
Calderón SuárCJ', conl.ra Carvajal S.A.
Cmtas a cargo de la parte

re~.;urrcnte.

Cópiese, noliffquese. insértese en la Gace.-aJudí.cial y devuélvase el cxyedicn·
te al tribunal de origen.
Jorge lw1n

Palacio Palacio

Manuel Enrique Dazu Alvarcz

Ramñn Zfuiiga VaJverde
J avler Antonio Fernó.ndez Sierra
Secretario

DEMANIM. :m~ CA§ACJON .. R.:;:I!JI':&e.§:~os, ncrio.c:a¡.
AJLCANCE !DE LA JM!IP!UGNA.CIOi~

Otsi!ll''l!lll ~ §~~!!). <q~I!Oe ~l.m~rnll'lce d!~ !la Offif.llll'li'.:lldúrn~s t ml-1~:00,
¡ooa ..,~;¡¡c.: M~ eR tl!~llllSICII' TID:ll tU:ct: :r¡¡ué [:e:il>e JJlf.~t:err§l!!· co~ Jlll !lli:ll1l~eh:~l:tl!
~e f.lllrllíll1<2L:' grsdl® ;:;;¡1111~ 'i'ez emsi!l<:lte: ;:!lite[ T:.ri~:.::lllE&l. F...sie ~lcz~~
quf es e: i:u1111 ¡;»·~wse¡¡;:~i«<!® !JIOir e: c:ecwl:;-e-e:r.~l!. Ú!Ílle bl1C:ers~ ot:J>i1l
e ::~m& pll'~c!lsoóllll y ~[i!lrudi!lldl, ( N!:llllílteb-L .1.ic..,ar~úcdG9lMe~ CPI..).
De attro ~~~ ei&O;_:!!Or~.e de tia §ll!li1l~elrlld2! a:le se¡:;.:JIIII•ÚIJ fllllst.a:r.c!m r.;o

h <a omJP;:ogurllo. '/ s.llliocdo es, \!l!IUI~ ~::11ot\o ~8iJillte li!tj ~d~;:
h:itOil'&J ,i]~;)e COmJPT:i!T.llde:r 10ootCS bs SOJISftZJI¡~:JlS ;:JI!fl!lfiJ~1li(JJTBI()J§ :Jie ~!lll
od:<i!d§jóL'!

re!l:ll.;ll":nd&s di~ IITI® Jl3I'I()IoCl!!liloer ~'l" ~~ ~:rov~íi!o se
li:.':!IIID~eltlldlrr~ so-fa.~re D<;¡¡ }.ms:es uhl:ó:ft8:·Clllfrii:a,s.
Qme Suprema de llmicia
Sala d~ Casació" Laboral

Se<:ción Primera
Radicación No. 5 .158.

Acta No. 2&.
Magistrado ¡-:onerr~: Doctor Jo•ge Tvém Palacio l'alacio.
SantaJé deiBogotá . D.C..catorcc de agns10 de mil novec.icntu<;:>OVCJI\.a y dos . .
:;(esuclve la Cone el recurso de casación ln!crpuesto por Juan Ne¡J{lmuceno
~diez

Pérez contra la sentencia de 25 de noviembre de 1991: 'Jictada por el

Tribunal Superior de Santafé de Bogma, D. C., dentrQ dci proccs:> seguido pnr éste
oontra la nación - Ministerio de Obras Públicas·.

OACJn'A ll!liiCIAL
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.f. A~
iñlr intennedio de apoderado judicial el setlor Sáncbe~ Péret dcmaruló a ~a
nal..'ión -MinisteriO de Obras f:>Ohllcas- para IJ~ fuera ooodenada. a pags.1le los
salarios insolutos de la diferencia entre lo que~~ Ma-.isterio de Obras ?úl>licas le
pagó por salsrios correspondientes a les li!úmos seis m~ de serv'.cio y IQ(!OC ha
debido pagarle por el mismo concepiO de ¡¡cuen'lo a la cláusula novena de la
convención colectiva de trabajo celebrada en el a!Y.:> 1983 enl:i~> el Ministerio de
Cbras y Sinaltramopcur (Siru:!icato Nacional Unico de1'rabajaclores de11Vlinisterlu
de Obras Pllblicas y los Distritos de carreteras Nacionales). l..o mismo q¡¡e la
diferencUI entre lo pugado cnlqs wtimos seb meses de servicio pnr concepto de
prima de navidad, prim a de vacaCiones y prima semestral los cuales han debido ser
cancelados teniendo en cuenta el salariointegral previsto en él en lamismacl.1usula
convcncional, la indemnización moratoria causada conforme 2los anfculos 11 de
la iey 6o. de 1945 y el to. del decreto 797 dt. 1949. Y por llllimo que se elabore
un nuevo cerlificlldo de tiempo de se.rvicios por salarios y primn~ realmente
causados en el último ailodcscrv lcios deltr.ahajador, a fin óc que la Caja Nacional
de. Prevlsi(m Social reliquide la pensión de jubilaci6n reconocil.la al actor.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones expresó, que porhal:erpresta<io
su.s servicios a la nn.ción por más de veinte a1\Q\'; y haber cwn!)li<lo la edad Cltígicla
por la ley fue pensionado pnr la Caja Nacional de .Prcvl~íón Social medilll!te la
resolución No. 6508 de !S de noviembre de 1981. Que de acuerde a la cláusula
oovena de la convCilci6n colectiva de trabajo le/Úa derecho que se le inat:mentara
su salario y la prima de alimentación enun3S% duramee!lapso único de seis mese$
continuO!i de labores adicionales, contados a partir del dfa en que 1~ resolución cle
la Caja Nacional quede ejecutoriada y presentada al Ministerio de Obras ?11b1íca.~.
CD el parágruo único de lll mencionada cláusuJa se espí!:Cificá que los faclOru que
ínwgral!an el salario serían jornal básico, prima de ali.ll\entadón, <!Cmíuicllles y/o
feriados. JI!Cargo por trabajo nocturno. horas ~xlraS, prima de vacaciones. prima
seme<itral o de servicio, prima de navidad, auxilio de transporte y villtícos. :;_a
entidad demandada no le liquidó nl pagó Id trabajador con el íncremcnlo de135% el
cual sólolotuvoencuentapara la prima de alimeotacíOO y el salario lxlsicopero oo
al salariO integrado.
La demandadA oootcstó Clflurtunamcme la demanda se opuso a las pretensiones
de la demanda. negando todos lns hechos y propuso lasexcepcíonu de inexistencia
de la obligación, pago y pr~_scn pd<ln.

ElJuzgado Once LatxJral dei Circuito de S antafé de Bogotá dio fin a la primera
instancia con !Oent.enci a de 27 de llgt>Sto de 1991. en la cual condenó a 1a nación
-Ministerio de Obras Páblic~- a pagar al sdlor Jllllll N epumuceno Sánchez Ptrcz:
" a) Por concepto de salarios del úl!i mo semeRtre 1aboc'11dO 1t. suma de $ 135.025.80
W'.Jcte. b) Por concepto de primRde 11avldad la sum11 út S 5.940.45 1.\11/~te. e) P-:l~
concepto de prima semestral la suma de S 17.457.00 M/cte. d) Por concepto de

p:r'.llu de vacaciones la suma de$ 3.7011.~8 "rfl/cte. e) Se ronóer..ll ¡Ja clem~n<lad.a
a pa¡¡.ar a partir de! dÍI: sig..;iente aí ~ro del. b"Zbajtdor. ~ ~ir" !;lil<nir écllo. d~
jl!llo 13:. 193~ la s•~ma de $ 1.052.00 c1iari·::<>, y ~~asta la f.::cl'!a ~ qu.: se cancele la
ro::..Hdoo d: Jas ac:ree3:1da.s Jaboraks". C~te a e~ de la par-!e é.cSll mdwa

Apel= ambas partes y el T:~unal Suverior eJe Boga<\, ! 11 semencia objeiD
dei' rocul.\Olo e:t:raordinario, resolvió' 'RI!YocA:t el f~o a¡;e.laóo Ge fc¡;h2. 27 de agosto
de l~t profurldcpor el Juez On~ Labc:~l de.l C'ircui!o e~ B:)g~á en este proceso
or.K'lario Juan Ncpomucew Sánctoer. Pérez contr~ la nación, Ministeti.o de Obras
;~blicas y1'wls¡:ortes.y e~ su luga1 biS'Pot.'l!; .e) ABsOLVER ala:d::::nanc!zdanadón.
?,ñ.i!'i~tio de Cbras Pl1blicas y Transpol'.es. de [O~s y caca una d<~ las pcticícncs
fo!IDul.adas en su ccnl.nl. por el scnor.ruan Neprmuceno S~ez i?érez, confonne
a lo caplicaec en la ~;e D101iva de w.a sentencia. b) SIN =..._~en lll primera
ins~wia"'.

Fue i.mcrpueoto por cla-wr y !u ciecide ahora l;¡ Corte tOJJlando en wnsideraci6D lll :lema.nda re~;,:;ectiva. No se presentó escritc de réplica.
AJ.(".ANC1! DE LA IMFVGI'<ACION

"Se concreta a cbtencr que la H. Corte Suprema de Justick

cU~;C p:¡rcialmeme

la sec.scn.ia lro¡mgnada en cuanto absc!vi.ó a 1~ entidad demandaó.a ci.e toda.~ las
prelen~i.oncs fonnulad<ls por el dcmancl.mle en su dcmrutda, y que C01JStituill¡¡ e11 el
tritr::mal de instancia, acoja dichas pretensiones J conrie11ea lanz.ción-Minisre_'io <ie

OJras ?ú.blicas- a pagar su valor en Iavor del er.traoajador I uan 1'\cpomuceno
Srnchez ll'érex".
Co:rgo único
Oicc:

"la6entencia acusa.U.'Viola inriircct.amente y por apli.cación ind1:bida, 1~ arts.
467.46&. 469 y 476 del C.S. del T .. en relacl.óncon el art. 3o. de! mismc c&.!igo
y les arts. 11 de !a ley lío. de 1945 y el an. 1o. del decre:IJ 797 de 1949.

*

'"'U. viclactón se prndujo a consecuencia de errores evidcutcs hecho, ¡:or
apreciación errónea de la cláusula novena de la convención colectiva de trabajo
celcl:r~da en el ano !983 entre el MiMterio de Obras Públíc&s y Si naltramopcar

( Sin:iicato Naci.ooal de Trabajadores del Ministerio de .Obras P{!blicas y los
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Di~tritos de Carreteras Nadoolllcs) (ils.

64 y 65), como también de la resolución
No. 4299de i984 (fis. 125{126), y faltadeaprec:iaciónóeicertificadovisíblea folio
111 del e:r~diente.
''!Lo6 erro res evidentes ele hecho C(lOSisten:

"Jo.) En concluir erróneamente que la cláusula novena de la ronvencioo
colectiva de 1983 (fls. 64 y 6S) no se le puede aplicar al demandante po¡que su
pensión de jubilación le fue reconocida en ·el ailo 1YC1 y la norma coovencional
'enttó en vigencia tres (3) meses', 'Es decir, que Cll deroandanlt no puede impetrar
loo t:~ficios de la cláusula de la convención, ¡x¡r regular aquella situadones hacia
el futuro.... en. 17 1).
"2o.) En no dar por demostrado que al dcmondante, dur~nte los últimos seis
meses de servi.ciu, no se pagó el incn;mcnLO del 35% pactado en la cláusula novena
de la convcn..,ioo de 1983, sL"l<l sobre el salario básico y la prima de alimentación,
y no COII10 ha d.el>ido serlo, con base en el salario integrado por todos los factOres
salariales como prima de navidad, prima de vacaciones y ptima semesuaL

''3o.) Como consecuencia de dicho error, incunió en el de e•limar y toncluir
que la demandada nada adeuda al trabajador demandante cuando es evidente que
le debe salarios y reajuste de prima d~

navi~~d.

prima de

v~tcacioncs

y prima

semestral.

"4o.) En no dar por demostrado, :stándolo plen<1J1lcme. que por ~!lleudar
salarios y prestaciones, se encuentra la. dcmandada·incursa en la sanción mom1oria
que consagran los aits. 11 de b ley 6a. de 1945 y lo. del decreto 7fJ7 de 1%9. a

partí r del vencimienLO de plw.o de gracia que csu norma oonsagra y hasla cuan.do
se efectúe el pago de todas las &creencias lalY.mles debiilas.
''En su.senten~ia cllribunal apreció cml«Jeamente la convención colectiva de
1983. en su cláusula novena. poro.ue e<>ta no dispone, ni de su texto se deduce el
lapso ónico de seis meses a que <jebe aplicarse el ir.c!'emcnLO d.el 35% ses el
inmediatamente •iguieme a la ejecutoria de la resolución de la Caja Nacional
reconociendo la pensión de jubilación. sino que ese lapso único se cuenta 'a patti r
del día en que la resolución de la Caja Nacional ele Previsión quede ejecutctiada
y sea pre.tenrat/4 al Ministeri() de Obras Pablicas y Tran.spcrt~ ·. (5ubrayo).
"Conforme a la parte motiva de la resolución Nc.4299 de 19R4, que apreció
laiilbién erróneamente el julgador de segunoo grado, aparece que apen;.s en este
allo. 'se ha presentado la resolución de jubilación ' de varios uabajaclorcs resultando entonces que precisamente por haterse prcsenti!Oo ~de la vigencia de ia
convención y cun aplic~ción de su cláusula flovena, reconoció el incremento del
35% aunque no sobre el salario integrado por tcdos sus facLOres sino únicamente
sobro el básico.
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' 'Y pm- !lV t.aw ítJAOCi~~ !t: celtiflcl!ciónd: ii>lio 11 c'..e1expediente. r.o tuvo
el! tibunal en cuenta que si dumnte el óUin~,: setn::.m-a ~.e servicio e¡ demandall!e
tavo ~,:;.. jom.i de $ 1.4~.OOdiarios, ese salarioo~s~co i:Jr éebidoincre;nentariccoo
el3:!% llé1cmís del 35% wbreel val<lr de ia prit:".ll v..nesl7ill ($1(.7.4{)~.•50} y de !1\
p:'.ma de vacaciones (S 1< .~33SI) y c!e ~.príma dt navi.<Ül~ (S ?.7. !54.50) p~rr.
eru:cmt1M el salarlo promedie y ro slroplemcr.te el bás:co en ei. cu!!l bot debido
lrll:p!lo:laim el: lnc:re.ne:~to y la~ pr.:,cnas m~~ciiJfladas. Co:no :¡s( oo lo hizo el
jl.t<;~r. '"wr:ió et: el mo1 que se <lejt roctas1o.

"lEn t'e$;;o.mcn, si co Sllltabierm can:.etioo 1~ e:-rores de lleclt.o t¡~~e se .:!e;rut
&:reHJ\$ll'aClm. no bubiet;; la. senter..cill violado les :u'lfCIJ!.CS o di;wsiciro~s ele
cle1~ll su~'lcial c¡ue Sl: p¡-ecisaroo en lz. r.:lación jurídica completi, yQl.>e MelUJ
ro .:la'eCho ltboral d.e tipo es"..ri.ctamentc COttvencir.Z~al. Dei>crá. )loes, al res:ah!e·
~rse el. c!erecro \riolado, aco~rse las prelltacicncs del~ demand2".

Obse1vr. la Sala. e., primer lé:rmuto <¡ue cl: ni=ce :le ia imr-ugn.acíón es
im¡;¡l'tCñso, l!lJ<Ú va. que el censor no C!ice q:1e ó,::bt: h= .-se oon la se11tenC:a de
~'lefis-ra.b llll& ve:z: o:asadul& Q:3 T:ril:uoal. Esa: alcance. O."'lA! es el fin perseguióo
p:K' ~ roEC·.Lt\'e":U, de~ hace:rse; coo suma precisien y tlaridad {Numero 4. ar.lfculo

%cid C<ld!go :Proces21. dct 'l"l'abajo).
Dl: otro l&.<lo, !:'.a Q.e ;>reás:lr'Se que ~de los argut?iemos funtlarne:ntles de la
decllllén ct.jeto * 1ncut'SQ ex:raordbario, lo constituye el l1echo de que el trihun¡¡l
~ ¡;nain':e1'¡)~1acióndc; l2l ctáusulanO'Ienl\ de :a cm::venci6n colec;.ti·,a Cle ;rabajo
(ver ibli:os ¡;57 :ll n7~ <:kl Cllalf.er:lO prirJCipcl) y Sli. COI."!?.~U,áient.e 9 arágraf0,
~ cfm :iiruacioues, c.u ~ SUstmlll cte 131 Eig¡..
•iel!l.e m:!!'lera:
' h't er ¡;~Jimenaso. cl reajus~e. del35% o¡:;tr.t so'J¡c.el 'salari-:Hit a ír.:;cr::a-

c:tdn'; :y pe.Cl!el ll!gunóc caso el reajusteo~ra <:an n:troacti 'fi.Llad 'sob¡-e el valor1el
~·io prc!llWlo <1...-vengaélo' CCilieodo los ~ (f!l! lo hv.e~ espccificzrl~
·!'8.1 ~ ~~ )' q:wc ob<Ji~l.e l;an sido ca;:¡¡; ¡¡tes, pa.es oo:f!"CS%1l61:r::. a ~empo
~~l.crelill cl c~;~al yt. ·:1 ~~idorha tlltllpUdo w.lnbor 'f lllllonoes ~e conocen :o~
vrlcrt!.l &: !(Juelloo roxepros salzrirl~s y su r.<tusaciét'l,lo q_;re oo ocurre en el
~r eve::.to ¡n~ el bl:ljaóor ~..as va 9. contini.JaT el lien~ a:ólcicr.ocl t.e
:ltJi=s p.;¡t' seis (6) meses. De ahí qce la cl!bsula sóío h.&tle de t"eajuslf: o
);:~re.mtJlCXl dtJ 'sidartc y la prima CJe alir.~entacitn', ;¡ues ~1 t'eajusJ.e se ordcru~ m
panJ¡· él: t¡ ejecutoria de 1a resoluctoo <!e la .C~ja cua.'lec sltnl:a.jador alln ro 1111
2Wa:ulo .lcueis (6) meses adiC:onalu ...".

El ~:1te !lnt~ricr de 1a: !Je,"'~cUl Cle segv.::;d?. i~Siancia no fue irr.pug.~. y
sabíoocs. que teCla a:a¡;¡ue encasaci6n l.aooraldebe oon¡::.render tooo> los sustentos
~t.leb.dezl.<;ión:-oecurnda, tleroprocede:re ~.d.prcveíC:c·scmant.cnú6

sciJre las ocses lMCiicaóa$.
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El cargo, en consecuencia no pro$¡:era.
'En vinud de lo expuesto la Conc Supremll de Justicia. Sala de Casación
Laooral. administrando justicia en nombre de la Rcpllblica de Colombia y por
autoridad de la ley NO CASAla sentencia dictada pnrel Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá de· 25 de noviembre de 1991 en el juicio promuvido por Juan
NepomuCQilo Sánchez Pérez contra la nación - Ministerio de Obras Públicss.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese. lnsénese en la Gaceta Judicial y devuélvase el ex¡:ed!cnte a1 Tribunal de origen.
Jorxe lván Palacio Palacio

R(Jf11ÓI1 Zúñiga Vaiverde

Manuel Ellrique·DaUl Alvarez

Javier tlnlilnio Fernán4et Sier7Q
Secretaric

:RIEINTJBGRO .. E1f:eclo:; 1r.rr'di!!,l%l.
~

~~liNTIEGRO.

L a o.-.ü~iil «:':·e rrest:!!Jb:ecimoe·r.a·c ~O:aY!ll nlr.II!'!01lQ• e~ :e~ec~01
ól~ O<fl ::llc SI(;IDOJJ;~;:) óllll !l1:e :r:clfO~ ~li!ILl!lt~dl d:eU v::::.~;:w :oe: Da;n¡Cb'.íltU.
BVEN'A IF:E lP'fo.TRONfo.J".
JE;,.;o::Derut~ llile b SIJI~dé1111 ¡po: moiJ"a
.Á·.tterm de O~s eTfctGSjll8D'Oi!ic®S dleU r~o11Dftegro, .':;:':2'ifÜ§:la 1~11:1 et ~r1. tic..
:ll·.?.ft ID:>ee. J.:~V1i:J, ~&a ~~i6m12e ~- &llb dt Q-~ór: :.abor~ bé.
CC:JJ§~~~l'!tO® eil1llf'O'm112lll'leOft·e•tAJJci.:PJ qu:.e S': Jr::t~OO!Ú;;Ób'l O.:&'>D·Oim~ ~WI~
~~ OOir.l~ll'~~::J> cll~ 4ral00jc st! fio!':SQ;¡j:iú :Z::::.:m·Ero ~a!! mr.;~¡¡m.ms¡ co~:j!6t~o::es

CfUi! ~fau ll.l ~::t~c ~i\li cll~~d~ :l~!liJZI.t-o finef:.c;a~ "110,)1" 1:~.h1~3>
081 r::~<J~cilcé:rm ]:t:~:/b®!~::Jf r>!gu::e s:e1M::o Dm ~~.~:osm~ y fl:o ::~>~:,.&. D~ :¡¡,~,i® DIDrli'O'
~ lll."d~!l d~~ resta~!edm'ento d2; Xrf~n:-~ ~trabaje [e'ta íncito
(llii :¡f~'l:~® ·1lle blll :;¡¡o ,s:[l¡~UJc!®tt ~e ccoo~oD1111.1aot:'ll,'-~ af.'"n'V~:rw~,J::J~ :YJJJcr<~~ij. ::ER!
~11.':.~11,~()& Djl¡ H1i11i!ll!!l~ná;zadéii'J mo¡;atoc-ü.a. ii3 flla!~la & iJL §aia qJJ.e en
:retiadé~ '!:®~ fia§ 4:0!!l:~Cil!le'1111C'!f:S dieO
i'COIIilt:?P,:b"® tJF.llr.l ·~l\!!S~9rl!·oliil ifeD'C::II~e§
~k·ca.crj·CI9 ·e-[JI wartk"-lll21l' ~~rad.ái llllri'·~ iCl e l~ -:no §Obd ó;n di~ ~~:o r-1;lfl OJJ i~e.riJ

de ~ ~n labtM,.al la wai :Jo sfiem~rc f3z §fi~€1 !ll~oflP~.ad~ d·e
li1rJ.!llfdewa 11.:t'Dúhme ¡¡::oc- ~:l!§ «~ ®®§e:xucL'llll!S «o.:we b~·eg::-a:r:: :~. §aiiJll P~c011a
~r: :::~;] :!..abooral,. por tanto, a: a;!J~ la eqw2Sa :lema::tcila!clla8lla iJlQ.Sñc!órd rle r.tí S@ilqdórn ·ri.~ c•()l!':1olfilll!lfirl~·r:! ::iJ.~J: ~!:!:·!:\JI iOo ~&!IJ.:::~o:ra:D
l]·om~ :;¡¡,:;¡ec:e ll'~;c~r q111~ oí11; ó-l1e rr~il<ll ff ~ueSitoqw;con&!ituyeun
ceti:Oufii€Í fi~:zttlvo e;~ SOJJ il)!I'IJ):;:e:lleIr COIJ"IT'eC~:l' !~ O111l·I:IZ,-1.n·itll!lm h!l'ej ::.!l'[di¡ce
&..ri~n'! :ED~e~re~O!o 7.'~0ame::IJ~, ~~ocilll O.l!l •:e;>[S~:e::-u:'.;; ~:e ~as ::i!o§ ~:P.:t's
jarí~icas ~~s ~~da es!~ ¡Y,mto..
§AJ..VAMENTQ DE

VO'lü DEL Dr. :RAMON ZUÑí:GA
VA.t.VE1Rh)E

w
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Coru S•¡prema de J¡,¡stlcia
Sald de C<11acltm LAboral

Sección Primera

Radicación No. 41!44
Acta No. 29.

Magistmdo ponenu: Dr. Manuel Enrique Da ra Alvartz
Santafé ne Bogotá, O.C .. veinte de agosto de mil novecien!os noventa y dos.
Nohora Parra de Nieto. mediante apodemdo judicial demandó a la Casa
Editorial EI.Tiempo Limílada, para que previos los trámiles de un juic.io ordinario
de trabajo se le condenara a pagarle salario~ causado~. ron los aumentos legales y
extra legales, por cllap~o compremlitlo entre el 27 de febrero de 1974 y el 25 de
oc1ubre <le t 978: rcaju~ de salarios; cl valor de las primas lc¡¡nles de servicios;
primas cxtr.Uegalcs de navidad; ctlmpcnsa;:íón en dinero por vocaciones cauSlldas
y no disfrutadas: imerescs al auxilio de cesantía: ga~tos médicos, hospítalarios,
clínicos y de d.mgas: indemnización por terminación el el contnllo de trabajo, por
justa caus~ impotable al patrono: pen.,i óu de jubilación; awti!lo de cesantía;·
indcm.nización moratoria: "A cumplir con la. obligación de pagar al Instituto de
Seguros Sociales bs cuutas correspondiente$ pan todu~ Jos riesgOIS para los cuales
forwsamClltc debía est.1r afiliada mi represcn!ada en su condición de trabajadora
de la i>QCied3d demandada, durante el período comprendido emre el26 de febrero
de 1974 y el 22 de noviembre de 1978"; y. las costas del proceso.
La dem 3nda se fundamenta en los siguientes hec.:bos:
" 1.- La demandante cmpe~ a trabajar al servicio de la $OCicdad demandada
el dla 26 de mano de 1963.
Z.· El día :26 de febrero de 1974 la sudedad demandada dio por terminado
unilateralmente el contrato de tr<~bajo que la vinculaba con la demandante.
3.. El Jo zgudo Once Laboral del O rcu ito de Bogotá m<:<1i ante 13 sentencia de
fecha 24 de noviembre de 1976 ordenó a la sodedad Ca~a Editotial el Tiempo
Limitada que se reintcgr.ua a la señora Nohora. Parra tle 1'\ieto al cargo de
redactora. o o un<> igual o superior de categorfa.

4.- En la misma providencia a que hace referencia el hecho iruncdiatament.e
anterior el Juzgado Onoe Laboral del Orr.uito tle Bogotá condenó a h1 Casa

-
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JEdi¡ortal EI Tiempo Limitada a pagar a lascl!orn Nohora Parr.s de Nielo los salarios
causados a panir del dfa 27 de fcbrerQ de 1974 y hasta el Ufa en. que se hiciera
d ::cdvo ei reintegf'Q ordenado.

5.· .Mediante sentencia de fecila 11 de febrero de 1977 la Sala Laboral del
'Tri.t:una;: Superior del Oistrito Judicial de Bogot1 modificó el fallo proferido por
el Sutgado Once u boral del Circuiro de Bogotá, a que hacen referencia los hechos
in.'lled:atamenle anreriores.
6.· Finalmente, la Sala de Ca~ ación Laboral de la Ji. Cone Suprema de Justicia
en ;;trovidencia de 8 de junio de 1978 cllclada dentro del juicio ordinario lahoral
ildelantadoporNohorn :>arn de Nleto eontrala CGsaEdilorial r:.t Tiempo Limitada
C3.56 la :,emcncia recunida, de techa 11 de febrero de 1977. proferid¡¡ por el
Tctounal Superior del Oístrito Judicial de Bogotá, y en su lugar confirmó la del
Juz.gtdo Once Labor.d del Circuito, de fecha 24 de noviembre de 1976.

7.• Mc<liantt comunicaciones recibidas por la sociedad dem~nllada lOS dfas
17 y 23 de octuhre de 197~ la demandante soliciló a la Casa Editorial El ciemr,o
Limitada el cmr.pllmiento de las semencias pi"'fcrida.' ¡¡orci J uzgadoOnce Laooral
Gel Cizcu;to c;e Bogoú y la Sala óc CasaciÓil l.ahoral :le la CO!'íe Sup~¡na de
Justictt. a Q.ue !lacen referencia los hechos anteriores de esta demmda.
R.- Er. cumplimientO de las sentencias anteriom1ente menc:ic·nndas la Casa
Editorial El Tiempo Lim!Ulda reinlcgró a la demao1dante a panir Oc! cüa 25 de
cctub~ de 1978.

9.· Como consecuencia del reint egro a que se refieren los trechos inmcdiiUa·
mente anteriores. no exisúó solucióo de cominuidacl en el contrato ~e trabajo que
v!.nculóa la actora desde el día 26de ma!'lode 1963, rechacn que cmpezóa trabajar
al servicio de la sociedad demandada hasta el ella 25 de octubre de l 978. fecha en
que :z dcmandante.~e reintegró a trdbajar al servicio de la ::asa Edíto11al El Tiempo
lLím!tada.
10.· La CasaEditoriftl El Tiempo Limitada en forma periódlcaelectúa reajuste
a sus trabajadores, entre ellos, a lodo el pctSOnal de redactores.

salariale~

:.1.- Al efeciUarse el reintegro de la <.lemandallle. la socie<lad dem andada
solamente le pagó a la acmra la suma de$ 236.598.f.O por concepto de salarios
causados durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de W74 y el 24 de
octubre de 1978.

l 2.. iLa sociedad dtmJandada se ab~tuvo de pagar a 1;; actoro los reaju~tes de
salmos cfec>uado.~ por la Casa Edilorial El Tiempo ~ilada a los demás
redactores durante el tkmpc en que la demandante no pudo prestar servicios por
culpa y como consecuencia del de.~pldu injustificado ordenado por el patrono.
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13.- La ~ociedad dem:llld3da adeuda a la demandante l os reajusles de salarios
correspondiemes al cargo de redacto ra causa(ios cn111: el 27 de febrcm de 1974 y
el 24 de octubre de 197R, o sea los reaju$tes s;¡larialcs efectuados por la Casa
Editorial El Tiempo Limitada a lus t.l.:roás t"cdactores que dcscmpellaban cargos de
igual u ~uperior catcgorla al desempeñado por la acwra en el momento en que fue
despedida en forma ilegal y sin justa causa.
14.- Igualmente La sociedad demandada de mancr6 ilegal y arbitraria se
•bsluvo de reconocer y pagar a la dem"andante las primos de servicios. la
remuneración de v~one.~. los intereses al au;rilio de ccsa~ufa. las primas
extral~¡;ales de navidad, los gastas mMi cos. hoopiralarioo, clfnicos y drogas por
maternidad causados dur~nte el tii:mpo comprendido entre el 27 de febrero de
1974. fecha del despido, y el 25 u~ oclub rc de 1978, dfa del reintegro.
15.- Con anterioridad y con poslerioridad al reintegro de la demandante a
prestar sus servicio.~ a la demandada, la a(,tom reclamó pur escrito a la Casa
F..ctltorlal El Tiempo Limitada que se le reconocieran y p¡\garan los salarios y
prestaciones sociales que lcgalJ11Cnte le correspondían y a Jos cuales tlacen relación
t.os hechos inmediatamente anteriores de esta demanda..

16.· lgwrlmente la dcm:llldantc reclamó a la sociedad demlllldada en íonna
escrita y verbal que se le otorgaran toda~ la.~ fl!llCiones y garontías que le
com:spondfan al cargo de rtdacrora, de acuerdo con su amigOcuad. de conformidad con lo ordenado en senlenc.ias profcri(!as por la.~ autoridad~ jurisdiccionales
que habfan ordenado su reintegro a un cargo de igual o superior categor!a que el
que desempeñaba en el momcnltl de su despido.
17.· La sociedad demandad a en fonn a dihttoria y arhiu-aria se absmvo de
asignarle a la demandante desde el día de su reirll,;gro la totalidad de la funciones
que le COJTC.<pondían a lacatc~ona y antigüedad delcai'~O de redactora y de pagarle
los reales .s:tlarios y prestaciones sociales causadas durontc el lapl<O que por culpa
y disposición de la ernpres:t no pullo continua r pre!aando sus scrvicius.

18.· La sociedad dem andada <.le manera unilateral e injustificada le asignó a
la demandante al momento de su reintegro un sueldo básico mensual de$ ~.900.00

M/cte.
19.- En razón de lanegadva de la sociedad demandada de pagar a la acrora los
y prestaciones que legalmente le correspondían y de reintegrarla en las
mismas w ndícioncs t1e trabajo que le corre;-pondían al cargo de redactor• o a uno
de mayorcalegoña como lo ordenaron las sentencias proferida~ por las autoridades
juri.roicciooales del trabajo, la dem andante se vio obligada a dar por terminado
unilaLC ra\mcnte el contrato de trabajo que la vinculaba con la sociedad Ca<a
Editorial El Tie mpo Limitada por justas causas imputables al patronn.
salario~

GACf!T t\ JUD!CIAJ.

20.- La tenninación <kl oormato ele trab~jo que 'lincvl C\ a :as partes. a que hace
referencia =1 hecho inmediatamente ametior, se hizo efectiva por parte de la
clem~n<lanre a pan ir écJ ara 22 de noviembre ele 1 97~.
2 1.- A la tmninaci6n del rontrato de Ln .bajo que vinculó a laS partes la
~i.edaddemandada seab.~tuvc de pagar ala acrorn el ?..UJ!iliodc c~sanlfa definitivo

que le concspondfa portodo el tiempo de selVic¡o.<:.
22.- 1...a sn:;ledad óenlandtllla 1ambiér. adeuda a la demandante el valor de los
gas:os médicos. i'~pitalaríos, dfnicos y drogas que tuve que sufragar con ocasión del
ns.cimientodc ~u hijoScbasdán NietJ:l. P¡¡rra, hecho ocurrido el día 13 ó! mayo de 1975.

na

23.- La scciedad dM!andada.!amporo dadc cumplímicn.to a la obiigacíón
de cancelar al instituto de Seguros Sociales Jos apol'!es correspondientes por la
aft;iación de la demandante para todos los riesgos que dk llo institu to cubre .
(;'uranre el lapso comprendido entre c\ 27 de febrero de 1974 y el 22 óc noviem bre
de 1978. ni ha entregado a ta actora las rarjctas óe comprobación de servicios que

le corresponden.
2A.· L3 Casa Editorial El T'iemp:>:...;mitacla se encuentra en mma de reconocer
y pagu t. la .ac1.0ra todos los derechos. salarios. prestacíooes sociales e
indcmnizacione~ que

se solicitan en la p:-csente ctcmanda".

I..s parte de mandada ello rc>-puesta a l~ demanc:ia. or='~"Ciose a 1as prete;1~io
nesGe la actor.¡, accp¡ando los hechos 3c. y :>o.; ace¡aando con acla..-aciones ell o.,
2o., <', c., So .. 8c., 1ío. y 20o.; manifesta..r1dn que no le cor..sta:l el íSo. :v el Hin.;
r.egando les demás y proponiendo las cr.cejlCioncs de cosaj~zgada,¡;¡¡¡go. prescrí¡;ció'-, lncxistencla de (l[s obligaciones demand3da~ . cobro de lo no debido, fal ta de
título y de causa en la demandante y arumulación indebida de pretensiones.

Cumplido el trámite de la primera instancia el juz¡;ado del conncimicmo. que
· !o ñ.1e el SeJ~tO [.a ~oral del Ci rcuito de Bogotá. en faJlo de 23 de febrero de 1990.
resolvió:
"f'rim.ero: CoNo~.NASil a la socieóad demandada Ca:lll Editorial El Tiempo
Ltd.:.. represc11tada legalmente porei senorCad os Pinclla Barrics, o quien haga sus
ve(;:.!, a J)Ggllr a ~ demandante. sellora N:>'.lOm Ptm óc Nieto i:ientilic•d~ c.oo la
c.c. No. 20.045.370 de Bogotá. las siguientes cantidades de dlnero. asf:

"a). · La suma éle $ 141.00 por concepto de diícn:m:ia de salarios.
"b).- :La suma ele$ 41.508.61 p.¡r conccpl<: <.le cesmuas:
"e}. - La suma de $ 296.66 diariQIS a panirdel 23 de noviem bre de 1978 y hasta
cuan.tb se llag• efecúvo el pago út: la• CO'ldenas, flO'" conceptrl ó.c 1ndemni7.ación
moratoria. confom1e •la parte motiva de esta sentencia.
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"Segtwih: CosTAS a cargo de la parr.c tlcmandada en un 30%
'Tercero: AssuAJ.v~;:;c a la sociedad demandada de las demás pretensiones
el libdo demamlatorio.

~onsignadas en

"Cuarta:

JJP.O.A!U:~ l\0 PRt»tADAS la.~ e~cepcionc~

propuestas".

Apelaron los apoderados de las panes, y el Tribunal Superior del Distrit.')
Judicial de Bogotá, mediante scincncia de fecha 15 de mayo de J991, decidió
revocar la de primera instancia y en su lugar absolvió a la entidad de.m andada de
todas y cada una de las preten siones funnuladas en la dem anda y col\dcoo en eos;.a~
a la parle aclOra
Recurrió en casación la apoderada de la demandan re. C:oncedidoel recurso por
ellribunal y admitido por esta Sala de la Con~. se dccirli rá preVio el estudio de la
dcmaada extraordinaria y de la réplica del opositor.
El alcance de la impugnación se seilaló en los •iguicntcs témlinos:

"Solicito que lu H. S.1la r.a.re parcialmente la sentcncla impugn:tda en cuanw
revocó las condenas que por concepto de cesantía e indemni ~.ación moratoria
profirió el juez de primer grado y que en la sede subsiguiente de instancia confirme
la5 mencionadas condenas por auxilio de ee:sanlía e indemnización moraroria
dispuestas en los literales b) y e) dcl ordenamiento pri!Mro de la sentencia a quo,
proveyen<Jo en costas romo es rigor".
Con t'undamento en t a causal primera de casación laboral la
presenta tres cargos, los que se estudiarán a conlinua~ión.

ca~adonista

lo. Curgo:
"La sentencia acusada es directamente violatoria, en la modalid.ad de aplica<..ión indebitla. del anflulo So. (numerales 1 )1 5) óel decreto 2351 de 1965, que
suomgó el articulo 34 <Jel C.S.T. y fue adoptado como lcgisiación permanente por
el anículo 3o. de la ley 48 de 196U. infracción c¡uc condujo al tribunal a aplicar

indehidamcntc las n~•nnas susUultivas y nacionales que consagran lo$derecllos al
auxilio de cesantía y la indemnización moratoria contenidos en los aní~ulos 65 y
249 del C.S. <Jel T .. en relación con Jos artfculos 19. 55, ~6. 57-4, 59- l. 127, 140
}·4K8 del C .S.del T .. 6o .• 7o. y 17 del decreto 2351 de 1965 y6o .• 1546.1602, 1741.
1746 del c. c. y 151 del c. de r .L.
"No es objclode discusión en la litis, según lo dejó ¡¡sentado el tribunal en su
sentencia, que 'la actora prestó sus scrvicios a l udem3ndada desde el veintiséi s (26)
de marlO de 1963 hasta el veintilitis (26) de febrero de 1974, fue reintegrada a la
demaJidada en cumplimiento de una orden judicial el veinticinco (25) de octubre
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de 1973 y se reti ró nuevamente el 22 de noviembre de 197!1, se dt'.sempcl'ió como
redacLOra y su última asignadón mensual a.~ccntlió a la suma de $ 8.900.00, segun
se desprende de los hechos de la demanda (lls. 3 y ss.) y contestación de la misma
(fls. 28 y ss.)' (fl. 391).
"También compano, JlflMl los efectos de este cargo presentado pnr vfa directa,
los presupuestos de hecho deducido~ por el tribunal en la motivación de su
sentencia al estudiar y decidi r la pretensión cornspondiente al Auxilio de ccsanUa
{fu. 401 y 402), es decir:
" l.- Que la demandada le hi7.Q n la demandante un pago por concepto de
auxili ode ccsanth el16 de febrcrod~ !974{cuundo la despidió sin justa causa) por
valor <le S4.422.00yotro ¡r.tgo por el mismoconceptOel21 dcnoviembrctle 1978
(cuando la actora se retiró delinitivamente) por valor de$ 667.45.
"2.· Qu~~ el fallo que ordenó el reintegro (como consccuen.;ia ucl despido
injusto que se produjo el t 6de febrero de 1974) no dLo;puso la devolución por pafte
de la actora de lo recibido por concepto de cesantías.
"Al considerar que la demandante no terúa derecho al auxilio de cesantía por
todo el tiempo de vigencia de su contrato de trabajo (ya que ufuma Q\lC lo petición
por t:se concepto es infundada), el tribunal aplicó indebidamente el artículo 8o. del
dccretu2351 de 1965 y como conse,¡;ucncia también aplicó mlll el artículo 249 del
C.S.T.. pues le~ hi7.o producir a am bas disposiciones del reintegro determinó el
restubleLimicmo del conumo de trabajo que existió entre las partes por virtud del
cua! naturalmente la dcm;mdante tenb derecho al reconocimiento y pago del
auxilio de cesantía por toda su vigencia.
''Esa misma Sala en sentencia dG 6de mayo de 1?85 {Julio César r-lórt:z Vs.
el Banco ue la ~epúhlica) con ponencia del H. Magistrado Dr. Manuel Enrique
Daza Alvare7. expresó: · ... El rcimegru es una cnnsecucncia ue la rcslitución del
contrato que sigue siendo el mismo. no ot ro, y que como tal no fue su~pendido ni
term in~ do, es decir. qoe desde ningún aspecto tuvo solución de continuidad... ' . En
Jos mismos términos se pronunció es~ H. Corporación en proYidencia de 8 de
mar1.o de 19&9 y. finahneme, c14 de ahríl de 1991 (Radicación No. 3988). con
ponencia del H. Magistrado Dr. Ramón Zúñiga Val ve rde. expresó:' ...Se tit:ne, uc
e.~1a suerte, QW l.a xentcncin ordcnatoria del reintegro reconoce que .:1 acto del
despido no prOdujo erectos jutídicos por no darse 1as causas lc¡¡ules de telminación.
lo cual implica la no solución de continuidad en lu reclamAción ue trJbajo y. <les de
luego, que no hubo interrupción jurfdica de la mi~ma du ram~ el tiempo transcurrioo entre el despido y el reintegro. DI situaciones como o!stz.~ -es obvio- que el
auxilio de ce~antía cubre todo el tiempo ue la relación jurídica.
'"i::ntoncc~, si subsisl~ la relación juríilica-labor•lnoobstantc lade~vtnculación

de hechO del trabajador mediante aelo sin eficacia legal el reiotl.-gro y el pago de

los salarios es la lógica conse¡;ucncia del restablecimiento del dcre•:ho. el rctomu
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al e~tado anterior, como si nada hubiese sucedido. Y los salario~ dejados de

perL'ibir, no dejan de serlo, aunque con algu!L'I impropiedad se les denomine
indemnitación. pues si no se~ la prest.3cioodel servicio, vigente jurldicamentc el contrato segtín lo discurrido, no es circun~tancia, con arreglo al anículo 140
del C.S. del T., que impida !a percepción del salario.

"'Lo precedcmc permite concluir a la Sala que la desvincuiHción material del
trnbajador mediante acto ~in eficacia jurfdica. no autorb.a a la empleadora a
de.'<COIJOCer d auxilio de la cesaruía durrullc el lérmino que va a la de.~ vinculación
al reintegro'.

;

"La consideración adicioruil o complementaria que hace el Tribunal Superior
para aoootver del auxiliu de cesantfa, según la cual ese <lerecllo causado a la
final,i_Z.1Ci6n del contrato se perdió porque la scnteocia que ordenó el reintegro de
la demandante no dispuso QUe ésta debía devolver !~ $ 4.422.00 que recit>ió al ser
inj~ente dc:;pedida el 16 de febn:ro de 1974, además de irurasccndente es
comple.t~t~. ~urda. pordtcir Jo menos. Según el ad qucm, contrariu scnsu,>i esa
sentencia que ordenó el reintel)ro hubieradispueslO ladevotudoo dclus $ 4.422.00que
mi representada rccihió al momento de su despido ilegal en 1974, ~s si tendría
derecho a percibir el auxilio de ce~ar1tla que confonnc a Inley le correspondln por todo
el tiempo de servicios al produ~irsc su retiro de finitivamcnt.e en 1978. Lo procedente
y lógico hubier.! sido que el lrioonal autorizara que dcl total que le correspondfa por
auxilio de ccsanóa a la demandante se dcsctmtam lo que ~bió en 1974, pero jam:!s
disponer a sabiendas el sacriliciu de un (kn:cho sustancial prctexrnndo que la
au1ori?.aci6n del descucruo -que podía o 110 rtt'iJl()ncrse por el juez y que en tndo caso
lo pedía hacer también el empleador- habla sido olvidada en la sentencia que ordenó
el reintegro.
"De. no haber sido por In aplicación indebida del articulo So. del decreto 23S l
de 196S, lo que a su vez produjo la aplicneión indebida de las normas que oonsagran
los derechos sustanciales al auxilio de cesantía y a la indemnización momtoria. el
Tribunal habón condenado a la demandada a pagar a la actora dicho auxilio de
cesantía e lndtmni?.ación moratorin, pues no hay excu~a posible de buena fe para
haber dejado de pagar (o haber pagado solamente$ M7.45 que es lo mismo) la
prestación social causada a la tenninación del comrau¡ de rrallajo que duró de~
26 de marto de 1963 hasta 2$ de octubre de 1971!, es decir m!ls de l.S anos. con un
salario final !le$ 8.900.00 men~alcs. As! elehe disponerlo esa H. Sala en s~dc de
instancia y previa la casadoo dei fallo irnpuRnado, según se solicita en el r.apfrulo
IV de esta demanda que prucisa el alcance de la impugnación''.
El o¡J(>l.itor rcpliCI al =-pccto:

" ....... El recurrente senata que para efectos ele la censura comparte los
prcsu¡:rucstos de hecho deducidos por el tribunal en la mot.ivaclón de su ~cJJtencia
al estudiar y decidir la pretensión referente ll auxilio de ccsantfa vislhlc a los ns.
401 y 402.
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''P¡rala pane aciOr<t ladiscll.l><lnciaes j1E'Íc.ícncncuanio;] COZleloirel ad quem
al allllilic de cesantfa p11r lodo elliempo de la
vigencia clci contrato de trabajo, aplic6de manera inlicbíd::el ar-.J.;uio 8o. il'Wllera!
!:O.cld.óet:~lo235l de 1965 ycomoc:on!iecuenciadee)Jo e! artfcu1o 249del C.S.T.
pue~ la 'disposición de! reintegro óelerminó el res:ablccimJcmc d::! contrato de
uaoojo Que c.<dstió entre la~ pan~ J>Of virtUd óc; rua! '!murihncntc la <!emandamc
:e!lf¡ de:ccnoalrcconocimicmc y pago del aux' lir,C:e ceS1llltía pnr!oda su vigencia'
(1~. ~ cuad. 2c.). tesis que rc~palda en las sentencias de ess H. Sala del 6 de mayo
de 1;)85 ponente: Dr. Daza Alvare?. y del 4 de at>:;~ o.e 1991, ponente: Dr. 7.úttiga
'1/alvcl\le, de las cu.alcs cita algun06 apartes.
~\le la demandante nu tenía derecho

"AJiadcla censuro~ que la consideración adicional que trae el fallo impugnado
ace rca de que en el proceso anterior no se dispuso la llevolució., de la cesamla
'at1em<l.s de intr-Jsccndente es completamente Hbsuroa. por Clecir 10 menos ... Lo
procedente y lógico hubiera sido que el trit>umtl autorizara que del total que le
cor.cspond!a por auxilio de resantfa a la demandante se le desconlara lo que recibió
en i 971,, pero jamás disPQncr a sabiendas el sacrificio de un derecho sustancial
pretex tan<:lo que la autorización de l descuento .que pnóía o no >fu;ponerse por el
juez y 11ue en torlo c¡¡so lo podía hacer también el cmp!eador- habfa ~ido olvidauu
en ia sentencia que ordenó ell\.integru' (11. 11 cuad. 2o.).
"Se deoo señalar, en primer término, que el sentenci ador aplica la rultma
$\ISr.ancJ.al ¡¡un caso que cUa regula, CO!Jtt) el de un tra\N!jldor reintegrado des¡;u~
6c h<.bcr sido despedido con más de di\:~ ai\os de .~ervicios, por manera que no s~
esí.Tuctura la violacióh de la ley en 1a modalidad escogida por el ce nsor, cual es la
de a-plicación indebida de las disposiciones sustantiva$.

"En segu~do lugar,convien.; observar noSOI!llllcnie para lnscfecln'< del cargo
mi~mo sino paracualquicrconsiu~ración posterior oc instancia en la cual se una licc
la conducta patronal, que la jurisprudencia de esta K Sala de la [ ·Jrtc no ha sido
unifonnc acerca de iosefcctns del reimcgro y en especiul por ser el puntu canlin¡¡l
de k acu•ación, en lo atinenrc a !u existencia o ro de solución ele ~untinu idacl en
el conh"lliO de u-abajo, cuando se produce la rehlStalación de un lnbajador el\ su
empleo.
"En la sentencia úel 21 de octubrt de 1986, M.P. Dr. .Baquero Herrer~. se
exprese. lu siguiente: ''A continuación se ti'anscribe apllrtc& de la St:ntencia dr.ada
y coniínua dicieodo:

·•:..a anterior sentencia cita a la ve1.l as del 2~ de abril de ·19!!3, Rtll:l. 8405. M. P.
Dr. Gnccco. reitefad.a en la fecha 3 1 de <l(.tllbre de 19114. Rad. 1 0882, M.P. Dra.
Gonlálet Franco.
·~ambién la Sección Primera en el fallo de mayo 14 de 1987, Rnd. 0433,1VI.P.
Dr. Nemcsiu Camacho Rudrlguez. con la fi;ma de oos de los H. H. Magistrados
acrualrncme integrantes de la mísma, e~p=ó lo •iguicme en unn -:le los apanes
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cctlll'lllcs de la citada providencla:"Seguidamentc se tn\Jiscriben los apartes de la
semenci a a 4ue se ha rderitlo d opositor.
"Distinguidos laboralistas cnmn el Dr.Gennán Valdts Sáncht:z.. Ex·Magistra·
do de esa H. Corporación han sella lado que ese entendimiento obedece no a que el
artfculo 8o.numeral 5o. del decreto 2351 de 196.5 sea una nonna Incompleta, comu
ni¡¡ unos lo han sostenido,' sino porque en ella no previó la continuidad del mismo
vfnculo laboral Sino la iniciación de uno nuevo, por lo cual esOG salarios dejat!os
de percibir corre~;ponden a una indemniz.ación que toma como base numérica de
liquidación el salario ljlle existía al momento de producirse el despido' (' Aetuali·
dad Lal'.ornl' · 'El Reirnegro purdespidoinjusto con másdediez atlos descrvkio,;',
No. 33, mayo/j:.mio · 1989, pág.32).
'"En tercer lug;~r, independiente de las diver:<as oricmaciones de lajurispruden ·
cia. es fundamentalleneren cuenta que aquf no se cs1á YCntilando el punto debatido
por primera vez. como lo fueron en su momento las senrencius de c~a H. Sala que
ha accprado ia no solución de continuidad.

•

'"En ereCio se trala de un segundo proccs<)en el cual seprcrcndc obtenerlo qu~

no se pidió ni se orocnó en los fallos judiciales proferidos Ctl el jui<..;o que le
antecede, pretendiendo con ello dcs~írtuar el alcance y erectos de la cosa juzgatla
por seguridad jurídica arrrparn I4S sentencias debidamente ejecutoriadas.
'"En efecto, al revisar ias copias del pr\m()r proceso. incorporadas en su
totulidud ul presente a los folios 154 y ss. se cncucmu que en la d~manda la parte
actora l!nicamcnte pidió se ordenarn el reintegro al mismo cargo que la demandante
ocupnbn al momento del despido o a olio igual o superior de categoría en las
mi:;mascondicioncs de 1rabajo y remuneración y al pago Cic los salarios dejados de
percibir sin que hubie~ soliciladn hl decl.aratoña de no solución de continuidad ni
pre~tacioues sociales de ninguna clase (fl. 162}.
~

"C.:Onsecucncialmcntc con eno la sentencia de primer gradodecretóúnk-amcn·
te el rcimegm tle la actora al ca rgo de rcda<·tora y el pago de tos sal3rios dejados
de percibir a mzón de$ 141.00 diarios ( 11. 255), sin que la mencionada providencia
contenga rúngún otro ordenamiento atinente a declaratoria de no solución de
conrlnuldad, como lampoco dispuso la devolución de la cesanUa, determinación
ésta que de ninguna manera te puede calificar de 'intrascendente y absurda', como
lo asevera la demanda de casación sino antes, por el contrario, como muestra
palmaria de que el juzgado quo del primer proceso· equivocadamente o no, no
c.~li!lló que en diclla litis debla considerarse la eJCistencia de no solución de
continuidad y por ende no era· procedente disponer la devolución de la ce~
definitiva pagada al término del primer contrato en cuantía dt: $ 4.422.00 m/cte.,
adviniendo que se trata del saldo tinlll pues durante la vigencia del contrato
la a~tora llal!ía recibido$ 41.720.00 para finalidades de vivienda, confotmc a la
liquidación final del primer t;Ontrat.O de trabajo (fl. 222) confrontada en la

a
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inspección judi cU!I, punto éste que por lo demás no ha sido materia de controversia,
para un IOtalliquídado por cesan!{a dcfuútiva de S 46.142.00 rn/cte. (fl. 22S).
''AJ pmducin;e la casación del fallo <le segunda inS1ancla. esa H. Corporación
del 8 de junio de 197R c<mfirmóla del Juzgado O~ce Labllrdl del
Circuito de Bogutá (fl. 348). la cual. como ya se oijo. no dispuso nada en relación
con la existencia o no <le solución de continuidad ni tampooo c~on la devolución de
la ccsanúa pagada a la expiración del contrato.
j)O~ Sentencia

"Se sigue de 10do lo expuesto que independientemctltc de la discrepancia
jurlsprudencial que pueda derivarse de las sentencia~ de esa E. Sala y alln si se
aceptara -en gracia de ~implc diseusiOn· la tesis dt~ la •to solución de cominuidatl
en los caso en que la ju~ticia laboral decreta el reintegro, la misma no serl~ aplicable
al caso sub lirecnruzón a que se trata de un segundo procesu y en el que le antecede
la pane acrora no discutió lo que ahora prctcode revisar en un nuevo proceso, no
ob.•tame la proteu;!On de la cosa jU7.g.ada que runpar.1 a los fallos ?rOferidos en el
primitivo juicio.

"Pero sí se llegurn a considcrdr que mi mandante erró en el entcndímicnt.olk
la parte dispositiva de las sentencias judiciales proferidas en el lit;.gio ruLteciur ·lo
cu¿l sólo ~dmito como simple hipótesis· no se podrá desconoxr. en manera
alguna, que le asi slicron r37.oncs at.:udibles para considerar que h¡¡ffia !<Oiución de
continuidad y que habla nacido un nuevocontr.l!olaboral a rafz del cumplimiento
de la orden de reintegro. por lo cual la liquülación de la cesanrf11 al ténnino del
nuevocomratu ~olamcnte dehía tener en cuenta lo.• pocos días en Jos walc~ aquel
estuvo vigente hasta el momento en que la scl'lora Parra tle Nieto, en vi su de que
tenfa otro cmpleu mejor ~.rnu nerado en cllnsútum de Blen estar Familiar, tlccidió
renunciar de manera provocada, pretC'Xt3ndo supuesniS in;,;umplimicntos de la
sociedad demandada a sus ooodicionts labo.rales.los cuales fueron rccbar.adns por
la justicia en este nuevo pleito y no se contravienen por la paru: actora en c:.te
recurso extraordinario, In cual implicd que la acepta a cabrclidad.
'Todn In anterior reviste una mayor ccttídumbre si se tiene en cuent3. que se
trotadesiwaciooesjur1'dícas acaecid as hace más de trece años, cuando la jurisprudtncia de e sa H. Sala acerca de los efectos del reintegro no se había at:ín
proounl"iado sobre el panicular (los primeros fallos que se tienen en cuenta datan
de 1983) y que uún todavía subsisten las mencionadas dudas de orden jurfdico,
oomo creo haber tlemostrado a cab~lidad con las citas aniba mendnnadas, pues se
echa de menos doccrina unifonne de la H. Sala ?lena laboral de la Corporación
sohrc el punto materi a de controve rsia.
'ícdo lo anleriur llcv3 a concluir que aún en el evento remoto de que c.a H..
Sala llegara a considerar que no fu e correcto el pronunciamiento seguido por la
accionada en orden a ln liquidación de la ccsanlfa definitiva de la :;cl'lora Pm·a <le
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Nielo, una vez restableddo el vinculo laboral por orden judídal. no po<lrá
desconocer de ninguna rnaoc ra que aquella actuó de buena fe, pnr lo cual en
instancia únicamente pro.spcrana el reajuste de la cesantía. ma~ no la inde mni?..a·
ción moratoria, pues no dudo que lu conducta patronal seria calitlcada como lo fue
en la realidad, orientada por el Dr. AdánArriaga Andrade, mi distinguido antecesor
en la defensa de la demandada, quien redactó la cana dcl2l de noviembre de 1978,
cuya copia ohrd a los folios 107 y 108. en la cual dicho apoderado adviel1.e que los
temas propuestos no se plmtcaron en el litigio y que solamente podrlan ventilarse
en uno po-sterior. aón cuando el mismo 'chocara comrala bam:rnde la cosa juzgada
(el subrayado es del texto). ap<~ne c:k: la cvenrua1prescripcifln•. -O~rv~ que la
pane inicial de la citada comu!JicnciOn senara Clal'3llleme que la empresa ruvo
11ecesidad de ' consultar la opinión de nucscro abogado en el pleito a que usted se
refiere (Dr. Arriaga Andrade), cuyo concepto nos pcnnitimos tr~nscribi rle: ...'.
" Realmerue resulta insólito, por decir lo mcnn~. que. si mi mnndanre se atuvo
a la Opinión del ilustre laboralista y maestro Or. Adiln Arriagn An<Jrade y procedió
de acuerdo a ~u concepto, se pueda liWar la conducta cmrre.sartal de mara r·c,
cuando estaba respaldada roda opinifln uno de los más eminentes laboralistas qt1e
ha tenido el pafs.
''l'o sobrn an01ar que en l A mi sma misiva !'e la adviene a la apoderada de la
dernandall\Cque l:. emptcs3 no cst~ interesada en prc,cindir de los se rvicios de la
sei!ora Parra de Nieto :sino en m¡\ntcncrcon ella 'las mejore~ relociones dentro del
marco de la ley, el reglamento y los rcspcclivos contratos'. lo Lual abona aún m:fs
la actitud de buena fe.

"Por todo lo expuesto. solicito a la ff. Sala se abstenga de casar la .,emencia
de segunda instancia y no acepte la prosperidad de este primer cargo".

La re<:urreme acusa a/ tribunal de haber aplicadn indebidamtflre el mtmcral
quimo del urrícu/o8o. del decrew 2351de J965 por cumun c.<tima. $egún seexirae
daramente del cargo, que éste le hlzn producir a ~se precepro efectos parciales al
juzgar quP. el demandante nn rcn{a derecho al au.tilio de ccsa111ía por todo el
tiempo de •igencla (/e/ contrato de trabajo restable~i<lu por rei11tegro di.<puesw en
proceso amerior. Se refiere entonces la ün¡Jugnación a q<~e el se•uenciador
<~onsitieró ertadamenre qu~ huiJt) .wl!!clt~n de continuidad en {os servicio.< presta·
do5 por el trabaj<ulM originada M ~1 despido queju.e declarado posrerinrmente
lncficm d(mdQ lugar al reínl~grn 111'.{1/:Wnodo.
Acerca de los efectos jurídic<•Y del reilllegro puvi.<to err ('/ artfcttlo !lo. del
decre1o antes mencionado c.Ha s'cciún de la Salil de Ca.wciún Laboral ha
cnru iderado en forma reireradn que .<u imposición ocasiona que el comrato de
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r?abajo s~ t<!Siablezca e~ las misma.• cofldícir;nes q,;e reglan en e! momento del
d~.rpit:l.o declarado ineficaz por tanto la relación laboral .rigue ,-i<:'ndo la misma y
m:: ntra, sin que se vea afectada la continv.idad de.l vlm:ulo L<<bor!Al por hab!r
dej(}((!.o de prestar d trabajad/Jr sus servicios, pue.r esa ci•·c~ms&li<ncia obedece a un
acto arbitrario del empleador invalidadc! jtW.Iclalmente, de ah! que iJte Jt
Cf!CtJentre obligado a pagar lo.~ salarios que por su culpa de.j6 de percibir el
trabajador,
La norma comemada e..ccluye el pago dt las jJ.'esraciones soeiol:s que
el tfab<Jjadt>r duranre elli~? qlJe IW prestó
6US serticiw en raW/1 a que tiaicanwue hace refer~m:ir. ~los Sl'lario: dejados de
percibir por éste desde el mnmemo del despido ilasra .ru reintegr., efectivo, pero
en. relar:ión con el saJaría ha considerado el·ra ml.nna sección que e.llm debel1
co.-responder a los que realmente hUbiere rer:ibido el trabajador a·e no haber l'ido
despediút; ilega/lm)ntc y e.< lógica que liS( sea pues no remira rau>nal>lc considerar
que tUJUcl pudo lu!ber ilt:Vengado .talcvios irtferiores al m(nimn le,~ul o diferemes
a los fijados convencionalmente p<!ra los rrabajadorP.$ aforados si él re nía e.~a
cor.dición, crite.rio q¡u corresponde en el de~echo del trc1bajo al principio de
primacía de la rrAlidad y que además conc<!erda con ,tu ntmm.zleza de orden
público.
~W11l!Ullmente huh~ devtngadiJ

Conforme a Jo artur/()r encuentra la Sala qut t.itrtamente el ,uJ qstem le hizo
producir al numeral 5n. del artículo 8o. del decrr.to 235/ de !965 uno.< efeciO,<
diSEimo.< de los contemplados en esa nonna ai11Q tu•~r en cuenta para liquidar ~/
a~ailio de ct.samla ti período transcurrid() e~tre el despido del !7abajador y su
reintegro. Al respecto corresponde reiterar que la orden dd restahlecimiettto dtl
contrato de trabajo lleva (ndro el mctivopor el C<Jczl no puede aleg~·rse válidam~rr·
te la excepción de cosa jurgada en es re pumo cuando se ha omitida m la se111e11Cia
que ordenó el reintegm hacer esa declaración )' se preremie tltltn nue vo prcx:e.ro,
a la terminación de la relación de m¡J;ajo, d cobro wmplero del av:xillo de
c~a.'Ulas qu es pretensión difaenu.

et

curgo en mnstctJ.encia prospera respecto del planu:amiento de la no
soh!clón del contrato de trabajo y la consiguierllc obligación de! emple,odor de
pagar el auxilio de cesantía atendiendo la d¡¡racilln tmal del vf,~C!IIo laboral; sin
.~m/;orgo, no .<ucede a$1 con /a indemnización moratoria p11e.t no escapa a la Sola
QIU en relación C1111las contecw~ncias del reintegro han exi,<lido diferentes críu:rloo
t.l!partícstlar tratándo.re de la"" solución de continuidad de la rcl<u:icínlaboralla
Ctlal no sicmpr~ ha sido aceptada "de manera unánime por las dos scccioncJ qv.e
1.1tcgran la Sala Plena de Casación Laboral de la Corte, por tanto, al ajustarse la
empresatkmandadna la¡>osici6n de iasolsu:ión de continuidaddel vínculo laboral
r.o ptU<ie predicar que obró de mala fe pue.rto que constituye w. hef:ho illdicatlvo
de su proceder correctnla incertidumbrejurldica .ttJbre d cleredw rcclqmado, dada
la !!Xistencia de las dos le.<i,< jurídicas opucsla.< acerca dt ese punro, wr!f'ormc se
dcdll.ce. por ejemplo, df. la.r Jenlf!ncia.< de julio 30 de 1985, radicación 11.39/3; ai>rll

w
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27 de 1989, r{ldicar.illnJ()2(J; 21 denr.tubrede 19/ifí. rodicacióni52; 31 de octubre
de 1985, radicación. 10.882; y obri12ll de. 19A3, radicación 8405.

En virtud de que pm~Jlel'"4 parcialmente este cargo se bacc inncccurio el
estudio de los restantes habida consideración de que persiguen los mismos fines
relacionados con la cesantía y la indemnización moratoria.
En sede rJe instancia y con l'undamenl.o ~n las razones expuestas en la etapa de
casación que son de recibo en insta.TJcia,la Sala con liTlllará la ~emem.:ia del a quo
en cuanto condenó a la demandada poi' concepto ílc auxilio de cesantía.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem<t de Justicia, Sala de Casación
Laboral, adminisuando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley. (:ASA P•'""l""'"''-r1t, la scnt~ncia de fecha quince (1 S) de mayo

de mil novccicn10s noventa y uno ( 1991 ), proferid:~. por el Tribunru Suj:.crior del
DistriiO Judicial de Santaf~ de Bogotá, )J.C., en el proceso ordinario de Nohora
Parra de Nieto contra Casa Editorial mTiempo Lid a. en cuanto que absolvió a la
demandada del pago del auxilio de ccs3ntía; no la casa en lo demás. En sede de
instancia co~t·rRMA el fallo de primer grado en la medida que COtldenó a la
demandada a pagar el auxilio de ccsantfa. Co~tas en las instancias a cargo de la
demandada en un veinte por ciento (20% ).
Sin costas en el recurso cxtraordipario.
Cópiese, notifrquesc, insertcsc en la Gaceta Judicial y devuélva!le elcxpc(Jicn·
t.;; al Tl'ibunal de otigcn.

Manuel Enrique Daza Al~arez

Jorge /ván Palacio Pa1adll

Ramón Z1iñig.1 Va/verde

Javier Antonio Feri'limdez Sierra

Secretario
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IE1Ji1 e&t~c;;.-l2n. de Mea.s, 2s cOa1rO>, ·

::¡:E:e .as lf'<:;LOollles e;:;¡~•.:JeS~<Dill ~111! O¡¡¡ !Le::~!il::k: mmyorr1~!llrom, ~r.:o
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oi:te ptg.llll" lm

~;:oes~o:c8(k: s·cd:l!lD'J ~e -oo::;s',gn:.ñei1111oe,

orac:JJrrgt\1 oeli1J [al Slli.lllCO:l::: mrno:~&~crri&
RadicaciÓII No. 4.844

~~ Sala, el! reclenre.v untencia,r decisodas de altuo.ciones ::imilarf..<, Ita
interpretada el nu.meral 5o. del artículo 8o. del decr~to 2351 de 1965, m
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concordancia con los art(culos 174/ y J746 del C6digo Civil y 140 del C.S. del T.
en el entendimiento de que el de.~pido ilegal, es decir, illcito, de tUl trabajador en
el que se estructuran la situaciones fácticas para el reimegro o reinstalación
material en el empleo, no produce efecto algwao por .~er m~ lo, de nulidad ab$olutu
y, en comec!UIIcía, ha de fingirse que erure la empleadora y el trllbajo.dor
reintegrado en tales circunstancias, .fe mantuvo l'l vinculo jurídico en el misnw
e.uado en que se hallarían .vi no h11bieu existido el acto illcitode la desvinculación
(art. 1746 del Código Civil) que por serlo,.tUJ produjo efectos jurídico.~. dada la
ausencia de causas legales de terminaci6n, que implica la no solución de
continuidad en la relación de trabajo y descarta, obviamente, la iflterrv.pción
jurldica de la misma durame el,tiem¡m transcurrido entre la desviculación
matetial y el reintegro en el ejercicio del empleo suspendido mediante acto
unilaTeral de voluntad del empleador de cuya ilegalidad deviene, también, el
derecho a la percepción de 1M salario.~ por e.<e lap.<n. confotme a lo establecido
en el artlcu/n 140 del C..'l. de./ T.
En e.ue orden de idea.~. e.~ decir, la persistencia del contraro de rrabajo,
empece a la <le.< vinculación material del trabajador oper1ula por acto wrilmcral
devolunraddel empleador es 1,1 génesis de/principio de la solucióll de contim1idad
del contrato que apareja el pago de los salarios con todos sus aumento.f durante
. el período de Jajalw de la prestación de lo.f servicios personales del asalariado,
inJepcndicmememe de Sil voluntad. Siendo esto a.~t. demro del rigor lógico
jurldico, el hecho del reimegro, no permite .~uponer el nacimiettto de una nueva
relaciJn jurfdica siM la normalización de la primitiva, coma si nado hubiese
sucedickJ.
Lo precedemc me permite concluir que la desvinculación material del
trabajador mediante acto sin eficacia jurldica. 110 autorizaba a la empleadora a
de~conocer f./ auxilio de/a ce.tantía durante P.l tiempo que va de la desvinculación
al reintegro.
En efecto:
La accirmante prestó sus servicio; persoMles a la empleadora desde el 26 de
marzo de 1963. El 26 defebrero de 1974. u de.•vinculó del savicio lo cual generó
el correspondiente juicio ordiMrio laboraltramirado Qnte el Juzgado Once del
CircuiiO de esta jurisdicción. En la corresponditmte decisión se ordenó el
reintegro y pago de los salario.f dejado.~ de percibir a partir del 27 de febrem de
1974 ha>1a el día del reintegro. El Trilnsn1.1l modificó lo decidido por el a quo, mas
al surtirse el recurso de ea.<ación cobró coiljirmaci6n.
J...a empleadora, teconociendo la cominuadón del contrato primitivo. s~gún
se desprende del !1. 12 C. 1, reintegró a la accionanre a partir del Z5 de uctul1re

de 1978. Peto esta. bajo la aducción de circunstam:i11S atlne.me.f a incumplimiento
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de la ~mpresa respecto al uajuste de salarios, wmn otra sede de acrcenc:ias
laborales. sin qv.e .<~ le hubiera asignado la tOia/idad de si!.S fimcione.r de acuerdo
a sMcategorla y ant/¡¡fledad, procedió a dc.r por terminado el cor¡traro de traiJa]o
tl pauir de122 de rwviembrc de 1978 fj./7).
EXlinlluida la relacl6n. es lo r.ierm, que ia empleadora. "" liquidó el auxilio de
la c~sOJ!tia sobre la totalidad del tiempo de lo relact~.1 que illCl"ye. cOml) se ha
exam.ii!ado. en razón de la n.o soluáóniU conti~~Uidad del comrato. d col'respond~me
a per:cd!>s ~ inactividdd laboral del IJ'ab<Jjadcr por la deci:Jión unilalual de la
em¡rua. catificadajudici/llmentecomoilegal. que torllbti!Jineficuz ladervil!cu/acum,
como si mulalwbiue sucedido. Por llllraz6n. -aprccio·,l't impmwalaaccíonr.da
la obftgflCiÓñdepagar estapre.<taeión. riquidadasobre /abase del tiempo servido. con
inci<'Sión del q~~e va dude la desvinculación al reilllegro.
.Del examen de las probanzas del plenario no se desprenden razones (llcndiblc.l
dL la empleadora para abstenerse de pagar el auxilin de la r.e.famfi>. enj'omra debi<út.
Por el co.nrario. el docW?Iento de folio 12 del expediente C. 1 en fo pertine:me. di~e:
"Paro. dar

c~m~pllmienro

al ja llo judicial en los rénninos

tran~critos

en su

tlM!Itll carta

del 16 del coniente. nos permitimos comrmicar a uneo' que a partl~
del mUrccits Z5 de octubre en eurJo quedará relmegra/ÜJ al cargo de reiÚlctora,
que Vf.llfa tiesernpCiialldo hasta el 27 de febrero de 1974, en la.t mismas condiciones de jorl!lláa.fs.mciontr y excl~t.rividad eslipuloaos en su contrato de trabajo, con
la rt l'll!luración que actualmente co.-respn!lda a la categoría que usted tenía en
el escalafón de redactores. y bajo ór.:knes lnmedíaras dd J4e de Redacción'' .

Del mismo se desprende que para !a empresa no exLftla más que un contrato .
.Qt¡e Cof!la scmencia y I<J orden de reintegro nn .u iniciaba un ""e<o contrato y si
el a~D:i!io a la cesantfa o JU /iqui®ción. comporta la tuwlidad del n'cmpo de la
relaci611, cieruunenre M se dan razol!eS cuendible.r para que la empleadora 3e
Jt.ubie<a abstenido de Uq14/dal' y cancela~ esta pre.uacltín en lafo;ma debida ti la
JermiNJCión del conmuo: con lo cual -apr~cio- .u hizo ÍIICIII'SD d~ sam:wn
MDratorio.,.<inqu la exlsreru:ia de disríntas jurisprlld~.n.clat respccw a la solución
d.~ continuidad permira aprtcia~ que la deman®da se acogió a la de la Sección
Stg~tr;daquepara/a tpocade los hechos col!sidtraba la no solución di' cominuidtul
con ~! reintegro, sino la existencill de tm nutvo contrato de t~aba}'· Cnn rodn
r~perc CoiiSidero tal apreciación eminentemente subjetiva, pue,< no emerge dt
i'liflgunamaf!i[estacilm de la empleadora. Por el conrrariiJ, al considerar e,•tar~e
jrerne al mismo comrato, Jin Jolución de continuidad (f. 12 d.cl Exp.}. implica que
rae ~sraba acogUmlosc a jurisprudeJ~cias distintas, respecto a la solv.dón de
conti11uidad, u.put:llapor esta sección . Y til esrasccmdiciont!.< mal pod.Tia.<entirse
aonerada de =ciar la cesamía p07 tGdo elliernpo de duración del conNaJO.
8n este orden t.!t: idca:s. ~s clarQ, que lar razones txps!esta>·e11 la dccisilin
rruryoritaria, no conjuga conducto.,f de la empleadora a~.W.ibles pa•a elsutir su
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obligación de pagar la prestación SQCia/ aludida y de consiguiente, inc11r3a en la
J'anci6n moratoria.

En Jos térmirws a11terior~s dejo concretado mi .valvomento de voto.
F ccful¡¡¡ supra.

RamónZúñi¡¡a. Va/verde

[iJl~:V~ANJ)A ll>E.

C.MlACKON • ~eot:,llile8odos, 1'éclllñca.

JtlECIIJIR§I() O:E CA§ACJ{)>N ·N() e!l l!.f;;¡¡a 11l!lrC~:".!Il ur~sancüll.
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L f.o 'LIIJI•_,a:! ~:lm® ,hO '.:;:&w•D~"!OO:
l!llll¡pko~· at~ :r~CIJ!J::'Il'oe~te :efrll ~as atctov!oi;aorll~s oed:at::1lu od·~ ve!l', J?i..i2~ ·<lt
~

es
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q::::¡c Uli'!>:llli§!JlreiC1~1l11 Dos ::ll:eR'eclhic1!1 SI!OS~atlr.IOCD&~es ·!l::1:i-:a1t:.¿!lls ~!:ll e~
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9mJlllfidel'D e[ ~:l!&m:z>J: ICle W®llll::llc {:e UBt llur:A§a·~Ü®Ji y ocoU11irlu:cc110
l!ll!!'::!:í:5a!'l!llmel11ft·e !l! llilec~2L.l.:llb. ::¡[1-'il! la mo:.::tll!ll es hocstto:r::::.alho:e.

Corte Sup7ema de Jwticía

Sala de Casación lAbora/

Sección ?limera
Rariicación No. 5.181
Acta No. 29.
Magistrado pancme: Dr. Jorge lv&n Palacio Palacio

Santafé de Bogotá, O. C.• veinticinco de agootc ele mil novecientos novcn1a 'J
dos.

Resuelve !a Corte el recurso extraordinario de casación inlcrpucsto contra el
fallo del 20 de febrero de 1991 dictado por el 'Y.'ribunal Superior de Santaf~ de
Bcgctá :J-.C. en el proceso que Hcrb~rth Malavcr Ruizlc instauró a Gloria Margoth
Vásquez Bermúdez.
; . ANI'ECEDl!:'m:S

Actuando en ~u propio nombre el actor instauró demanda contra la sellora
Vásquez. Bennúdez,enprocuradeobtenerqueseiecondenara ..al reconocimiento
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y pago de 1~• sumas que correspon<1a ·Sic- al diC7. por ciemo (% l().sic) de lo5
valon: s por capiral, sanción del anlculo 73 1 del C. de Co.; los intereses moratorios
entreel l 6de febrero de l9R4 yllasta -sic- el20de agnlitoÓ: 1985, fechas de giro
de los cheques y su pago, los gastos de viajes en cantidad de tres (3) a Medei..IL"1 y
Lres (3) a CnUdesde la ciudad de Bogotá. Además losinten:scs sobre las $\IIYI&.S en
que resulte condenada la demandada desde el 1 I de ocrubrc de 1935 y hasla la fecha
en que se haga el pago insoluto de la obligación a ruón delínterés fojado ·sic- pcr
laSupcrtxmearia. Lo que se puede ultr• y e!{lra petiia. Y segón dictamen pericial".
(folio 3, cuadcmo # 1).

A.linnó como hechos rundwne!ltalcs de su pretensión. en :ñnlesis, que desarrolló para su demanda, de qoien recibió el poder correspondiente, multitud de
gestiones rendicnte.s a obtener la recuperación de unos [{tul os vaJores y el cobro de
su monto y las sanciones de ley. Que su actividad fue exitosa. a ¡;esar de Jo cual
la aqur demandada no le pagó el valor de sus hono111rios profesionales.
Negando los hechos fundamcntale$ y afirmando, asu tumo. otros en que basar

su i:lef~n.-a,la demandada se opuso a las pretensiones yexcepcionó inexistencia de
laobligadón, cobro de lo no debido, cnriquecirnicnLosincausa, abuso del derecho
de litigar "y todas las que se desprenden de los hecho~ de ronlestaciOn y que el ·
juzgado hallare probados".
El Ju7.gado Sépti mo Laboral del Circuito de Bogaá dio fin a la primera
instancia con su senLrocia del '1:1 de no~;embrc de 1990. que fue totalmenre
absolutoria de la accionada. En ella se condenó en costas al actor.
Este recurrió en apelación y el Tribul!fil de Bogotá. mediante fallo impugnado
extraordinariamente, confirmó en su imcgridadel de primer grddo, sin imposición
de co&as.

11. El. REC\:R.Só Uli t:ASAQ():'I

Fue i ntcrpuesto por el demandante y COOX> ya fue óebidamente rituado,
procede la sala a resolverlo. ateniendo solamente la demanda respectiva. pues no
hubo oposición.

Sin formulación del alcance de su impugnación, el recurrente le fonnula a la
scmeru::ia acusada el síttuicnte
Cargo

"Alego como causal de casación la pri mera de la~ indicadas en el numeral
primero del artículo 87 del C.P.L. por ser la sentencia que acusóviolatoria!le la ley
sumneial en sus anículos So. del C. del. 1'. y 25 de la Constitución NaeiunaL por
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aplicación illdebida, ¡mwenienJ.e dicha inflllcción de la aprt!cit.u:iÓi! errónea por
t~no7 d~ hecho, <le las pruebas documentaies así : Poder ccníericQ a! demandante
y Q.t~e ob'Ja al folio 77 y 71 vto. del cual.itrn!) ¡rlinr.lpal: :oc: comprubanl.e ~.e pa{;O
.Jict 'olio 55 suscrito :?Or Aldema~ tvfedina y a favor de Glcct~. Vás4uez t!e
l~e:médez; de las futocopias auténticas de tes chequ~~ que oor?.n a los folios 57 y
:;3; de tt promcs~ de oom?ra-venta que obra il foli0111i5, ~7. liM. fl9. suscrita por
Glcr:..;~ Vásq.uez :Be;m~dc7. y 'Luz Elena Villa de Vélc?.; de !J. copia (te la demAnda
cjec:.>:;i"~·suscriL& por Al<lemar Mccíína ilod!iguez, presentada. al ju1.gadn Printcm
Civii del Circuito de Medellín; ae la 1\0ia u. oficio tl.e fclio 86 procedente del
Mims".erio ée JusticiB calenciada el i! de mar.ro de 198R; del dictamen pcti cial del
fo'ül112 suscritopor el Dr. Guillermo Arclnl aRal!l!rez; del ínterrogatorio<le pa11C
<icGlcria Vásqucz11crmúdezdelosfolios98, 99, lCO, ICI. 102 y ~03del cuaderno
:ptinci]:a!.

''El error de hecho lo hago consistir en \a indebida apreci~ción proba:oria y al
:\!canee que dichas prueban !imit~.Cio y rC$trlngidn. iJe acuerdo a los
prim;1]}i0 del derteho prohatorlo, las pruebas legitimaclzs en el procew, !)r~cticadas
oor.a>TCglo a las normas procedimentale s tienen fue 1'7.4de plena pruc ha, son ley dl\l
proceso mientras por mandato legal o judicial no ,;e diga otra co;:a. Debo anotar
que la sc~.tcncia impugnada ~e encuentra basadz en el des~'Onocimicmc del alcance
probatorio áe estas pruebas. por lo cual :Ugo las siguientes consiO>..raciones:

0to~garie

''P~llér

conferido al élemandante~ (Folio 77 }' 77 vt ).

"iAO. fecha 10 de cctubrc de l%5, 12. deman<lada . scnooa Giori<l Margoth
Be•múdez, corúirió poder escrito y manlluLo ai demandante Hcrl'>e11
M3laver Ruf7., jlara acudir ante el Juez Primero Civil ~iet Cítcuito de MedeUfn para
3.<lcl3ntar el Proceso Ejecudvo referenclado en el ¡x¡der. de Al<iemar Mcllina
Roorígue1. y, o, Gloria. Margoth V:1squcz Bcrm~de7.. El poder corresponde al
neg<'.ctojudiciala que se refiere la clemamla. El pc::lerrcvoc~ ~l mamlato yd endoso
en procuración a Alde.mar Medina Rcdriguc1. par• que el pode; tuvier&im cfcaos
legales. El ap:xfcrado queda ampliamenJe facultado pan adelantar la g~ión, para
ame l a autoridad que !elll¡xm!l o deHnitivamcnt:) CO!I07..c~ dcl llcgccío.
V~.sque1.

"EltexJo <lel poder su pone!;; nece~ídau llo adelantar las gestiones y acciones
a ta localización cicl negocio, a ia loecli~ació;~ de! abogado t.r.edina
Rcdrlguez, para la entrega de Jos cheque.~ o sus valore~. Para hacer la cobmn?.a,
j>Jdicioi dentro del proceso. o exr•ajuó.ir.ial si a ello hul.lierc lugar Tullo lo cual
supone adcl31ltar ge~Iiones en el territorio CQinmhi~no.
encaminada.~

"Además declara haber hecho e! p¡¡go lle lll;I'IO!'llrios de abogado a Mdemar
M:riina Rodríguez. y manifiesta que tos cmnprotlaotes serán f:l'l.L.-cgados o prescn·
tadcs ¡x>r el nuevo apoder3<lo.
''Este yoller íue reccmucido por la demandlldl1C11la<liligencíade:intcrrog~torio
de pa!1e (folio 98).

lf
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Orros acro.s para el ejerciciQ dd poder.
'1.a demandada entregó al demandante para la gestión encomendada en el
poder, copias auténticas de l~ cheques en mención. recibos de pagos de los
honorarios profe~onalt:s del ahogado Aldcm11t Mcdina Rodríb'l!e?. y pasajes de
diferentes fechas ¡>Jnt viajar de Jlo¡¡otá a Mcde!Hn y de Bogot~ a Cali en
cumplí miento de la gesrlón. T:uuo en Cal i como en Medelllo se adelantaron
gestiones y los resultados de dichas gestiones fueron debidamente acreditados en
~u oportunidaa a~f:
Se obtuvo copia auténtica de la demandada fo•mulada ante eiJu:r.gado lo.
O vil del Q rculto de Medellln por el ahogado Aldelllar Medina Rodrfguez en
represenración de la sciiOra Vásquez Scnnúdc~ para dcnHmdar al seoor Annando

Vélcz: Gómez, por las ~umas a que hacen refereoda Jos cheques:
"En 1 ~ ciudad de Cali se obtuvieron .:eniflca<IO:s del Registrador de l)()cumen·
tosl'úblico~ y Privado~ de l>icnes depropiedad !)el deudor AnnandodeJcsús VéiCl

Oórne1., para que llegado el momento se denuuodara el embargo y sccues<ro de
estos: Estas gestiones extra procesales y la~ oouversacíones efccw•das con la
señora Lu?. Helena Villa de W.lCl. cónyuge del deudor Oc los ch.;ques, tuvieron
como consecuencia efectiva la susc~ipción tle l a grome~a de venta de que ds cuenta
los folios 65 a 69.
''El Tribunnl Superior de Bogotá. en la sentencia que acuso violó la ley
sustancial por error de derecho a! desconocerle valor probatorio a las pruebas

documentales que utn:Lto~emeneionaron, no Ob!:!anlehabcr sido reconocidas. no
haber sido tachadas de falsas y tener relaci ón dircctn de causa a erecto de los
servicio~ contr.uados con el w.;ultado de lOl> mismo&. uesde luego, hay una
activid•d humana qucnecesariamcnte supone el concurso de actividad profesiol!ll.l,
intelectual y fí~ica pano. produci r el result.ado querido. Si bien es cierto. uo se
produjo en lm t6nninos de,-eados la inJe~Vención profesional ante los Jueces de la
.República, si se produjo una actividad pcrson•l espccialízada que dio mmo
resultado los servid os profesionales contratados.
"Las pruehas anola(!as, de naturdleza dOt:umcnt.al eSTán debidamentelcgitima·
das en el proceso, fueron de recibo en el decreto de pruebas, no fueron tnchadas de
falsas; reconocidas por la demandada y en con!<ecucncia a 1os principios de de rubo
probarorio tienen fuerza de plena prueba sufici ente para acredita r Jos hechos de la
demanda .
"Constau~ia

del Ministerio de Justicia (folio 86).

"En rcspue~ta al follo 322 librado por el Juez 7o. Laboral del Circuito en este
. proceso informa altvtírú~teriode JUSticia que el gobierno de los Estado.< \ /nidos de
América, a travts de la E-mbajada en Bogotá, :me<liante nota verbal 445 del 6 de
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julic de 1985 , snli cltóla extradiciómlel sellor Ann andcde Jesús Véle;: Oémea:, ron
base en el auto de ilamamicnto a juicio (lndictrncnt) número 82-:563-cr-ESD.
dicta<lO el i 3 de octub-re de 1982 en la Corte ')istrital <ie ios Estaó.rn; ·J nidos para
el Dist!iro Sur de A orida, por cinco cargos rclacionr.dos con trállco de estupefacientes, arúculo 3H decrete 1!8g de 1974.
''La •·ituación jundica que afecta al sel!or Véle1. Gómc7., y la grovedad del
prob!Mla que esro representaba ¡iara sus \men:scs per>onales tanto en Colombi~
come en el extranjero al ser pe rseguido p¡n; $U capturd, tanto JlOl' el gobierno
colombiano comu por el gobierno de los 3stadus Unido~ de América. hacía
impc slble su comparecencia judkial z.los pmcesos, pues no podía estar en derecho
en las misJI'l os por la iOTCgularidad jurfdicHde su siluacinn. Esta su ~:ondición de
e!:traditablc hada imposible ~ualquicr contacto peiSonat y por coosiguiente la
posibilldad de una comunicac ión, sería por interpUC$ta persona c:orno en efecto se
logro y ~e obtuvo una comunicación con su cónyuge :..u;, :" clena Villa de V~le7..
Para ~blener esta ftnalidad y dada la simación óc orden pablico del pais. y la
gravedad de la siruadón de V~Iez Gómcz, cu~lquier ccm unicaú ón con éste sena
no a través de los jueces y los ?ribunales de Jusrlcln, es decir no nccesnriamente
por los caminos judiciales con intervención de la representación judicial, sino que
éste renfa que ser. neccsaliameruc. por vías no judiciales ~ino pc~onaJ.cs. Este
trámite represen tuba un grave riesgo para la vida, ¡xlra los intereses étiCO$ y mor~rcs
del !lfOfcsional o la peiSooa que asumiera el cargo. P ara legrar estcs objetivos de
inm<:I'.SRpeligrosidad y responsabilidad, se comprometió gravemente el mandatario, asumiendo una e~;pccie de aoovidad ¡:eligrosa que como tal merecía una
especial con,i<lcración por pao1e del juzgador.
":)csconocer que se produ.io una actividad personal muy cali ficad~. de
nawralez.a laborul y re¡Jresemada en un mandato, seria conceder, una forma muy
especial de impugnidad pam d sellor Vtlcz GOmcl, y (l'lrJ la hoy demandada
Gloria V~squc7. l>ermúdcz.
''l..a ~-en~encia que acuso eo csra dcmandade casaci6n, rampoco wvoenc\!cnta
de que se !rata é~tn de una ccrtilicación U.: autorici~d pilblica. no de¡Mrwada en el
proceso ni afectada en su mérito probarorit;. No fue tenida en cuenta ni menos por
el jc7.gador de segunda Jnsrancia.

"Ce rtificación del Min.isterio d.: Jusricia !202-0378 del 11 de marzo de 1988
suscriUt por el Jefe !le Rcgislro Nacional de Abogados.
"Da cuenta el Ministerio de JustlciD que ;¡u a el ailo de 1985 el abogado
Aldemar tvíedina Rodóguc;,. habfa ,;do suSPendido en el ejercicio de la profesión
de ab.'lgaclo, y en consccuen~ia para la époéa en que se demandaron les servicio$
del My demandante en casa~iún. el apoderado consliluido por la hoy demandada
estaba en im~sibil irlad legal deej.:rccrel mamlaro, r.u:ón más que suficiente pora
ser revocado y encargar la peligrosa gestión a quien legalmente lo ¡:udieru reali?.ar,
judicílll. y cxU'a judicialmente.
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~m mandato conferido a un allogallo para una gestión legalmenic autorizada
lo habilita paro todos las gestiones extrajudidalcs y persorr~lcs que legalmente
sean conducenus.

'1.a sclllenc..i a acu~ada viola la ley sustantiva al desconocer el alc<~~~ce de esta
prueba documental emanada de autoridad compelenteen ejcrciciodc sus funciones
legales y consthueionalcs.
·

"El dlctamm pericial. (Folio 112).

''Este dictamen practicado con las fonnalidade.~ legales y suscrito porel perito
Dr. Guilleilllo Arehíla R., el 28 ck marzo de 1989 se refiere a servicios profesio·
nales, que como ya se dijo estos pueden ser judiciales o extrajudiciales. El
dicramcn hace relación a los seiVicios profesionales cu yos resultados fueron la
recuperación de los tirulos val ores y el pogo de estos con la promesa llc compra·
venta por $ 14'0S2.232.00 como producto del recaudO obtenido después de
"ingente y di!Td l trabajo que hubo de desarrollar para obtener ~rito en su gcslioo'.
·•A lo anterior. dado el tiempo transcurridod.:scle la gestldn y nal<t~ la fecha ep
que se haga pago. el dictamen deberá ser adicionatluen su posterior liquidación con
la corrección monct.1ria que autori7.a la ley.
"Eo iguales ...-ircunstancias debe anmarsc que este dictamen tampoco fue
favorecido con el alcance probatorio que aurori:ta la ley, al tener el suficiente
respaldo técnico e idóneo consultando no solamente las normas judiciales al
re~pecto, sino la equídall en tasación del encargo sometido al experticio del perito.

"'Para efecto de la sentencia de la Honorable Corte, este dictamen debe ~er de
recibo y junto con la corrección monetaria decretarsc como suma atleudaba por Jos
servicios pen;onales presudos a la dcm andada.
·
"Como quiera que la~ anteriorc~ pruebas al no ser apreciadas por el juzgador
de segunda instuncia, es !le meridiana claridad la violación de la ley Sustancial por
apreciación errónea y falta de apreciación de las pruebas antes sel\al adas , las cuales
fuerQfllegalmentc producidas y amdujcron a 1<~ dcnlostroclón plena de los hocltos
y el pctitum de la demanda.
Del examen del proceso aparece que efectivamente se prestaron uno! servicios
o no, que beoefici3TOD a ln parte demandada. El Derecho
l.."lbonll es !Uielar de esos servicios, los cuales bajo c1 pretexto de que fueron
contratados servicios pu ramente profesional<:~ de allogatlo se d~sconoció la
realidad y el derecho de que umbién son tulcl•!los los servicios extrajutliciale~.
cu alquier actividad encaminada no solamente a la realización tlel mandato sino a
favorecer los inrercses del mandato.
pcrsónal~ calificados
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''No p-~ede ser óe recibo Clesconcce~ \r~e ~lle ¡;¡¡:;-de ae:vicios nomcrc?.cllllla
p:'Oleedón del EstaOO. pues wa.d'a eSlableclOO l:!'.Z. repugt~Mte discrimln¡¡dón
cmr.raria ~ las nonnas legales y co:nstituciorutles.
"Coi'IClusión

"En con.~ideración a lo amerior expueSto, solicito de la H. ame Suprema de
Justicia, Sala ele Casación Laboral, case la sentencia que acuso; y en su lugar,
Y/1110q1Je !ll de !Jri.mero instancia y se condene a ~a demandada Gloria M. V:lsqucz
JBe.muldez. en ías wocleru~s de que trata el pelitum de la demanda".
SI! COIISlDmA

Erwe los rcquislt<?s de la demanda de cll..roción sefiai<J e:t.J>7esomcnte el
arrCcillo 90 del Cúdigo Procesal del Trabajo Jos siguientes:
"4o . .'-e dec14raciól! del alcance de la Impugnación:

"5o. La ~presi6>t de lóS motivos de casación, indicando:
d

"a) El precepto legal susta111ivo, de ordt~~ .'laCional que se <!Sllml! vlnladv. y
la itifracci(m..."

COIICB!)IO de

Bien puede ver.<e, con una lectura somera del I!SCflta en qu.e .<e pretei!di6
jor rnali:ar I<J demanda de casación en este asunto, que el ce11sor omítill lóS dóS
aludido.t requisitos. sob7e cuya necesaria observancia han tenido oportunidad de
dis<WfÍJ' largtmKntt 14 do<:. trina y !A juri:rpnldCI&Cia.

Bn efecto: no seiialh quien recurre eL alcance de su lmptlgnaciól!, que es la
concreción de lo que se pretende con ella: si la casación tola/ o p.lrcia/ d~rl fallo
lmp0$gnado y. s~o:puesta 14 prosperidad de Cltlliqtdera de tales t!Xtremcs. si la
decisión de primera iiiSraacia debe ser colljlrmada o modificada o revoC~Aaa y en
q¡¿!. sentidn, q~te es Jo qlo'B le competirfa a la Com al tener que acruar cOtrW
sentenciadora de lnstal!cia luego de prosperar el recurso c:ztraordinafio.
Ni rompoco indicó cu/11 era 14fuentejurldica de S!U premufidos derec.~os, de
&uerte de poslbilitw a.la .'ia14la realización cabal de su función de coi'lfrorltar 14
decisión recurrida con la ley creadora de lóS deeechos SIISfaiiCiaits rccolli>ChWs
o aesco110cidos en 14 mi.<ma.

tA Corte, como lo ha dicho y repetido con iiisísrencfa, tW puede suplir al
pus el recurso a.traordinario no es
wu; tercua iltsto!lcia. sino uiiQ verdatüroacclón para ob:ener laai!Jdaclón de t(lS
stiStei'ICias que rransgret!JJn los de.,.ecllns susta¡¡ciale8 áetxuidos •M ti proce3o.
r~c~rrenre en las acth•idode.r echadas de v~r.
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En talu condiclo~~es.los err()ftl técnicos deSUlCil.dos im(lúkn d exame11 dt

fondo de la acusación y conducen necesa,·icmeme a declarar q11.e la misma ts
incstintablt.
En mérito de Jo expuestll la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, lldministrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley ~o CASA la sentcncill de veinte de febrero de mil novecientos
noventa y uno dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanlafé de
Bogotá D.C. en el juicio promovido por Herbert Malaver Ruf~ contra Gloria
MargOih Vásqucz Bemnlw_

.Sin .:ostas en el re.curso.

Cópiese, JJOtiHq uesc. inséne.~c en 1aGacetA Judicial y devuél\·ase el expedicn·
te al Tribunal de urigen.
Jorge l•án Palacio Palacio

/(antón Zúñiga Valwerde

Mcmuel Enrique Da;a Alvarez

Javier Antonio F emández Sierra

Secn:tario

COOJC q11iera que d:e las p::ue»s caliEcada§ pa::-a atacar .en
ca~dÓD11 :zll :?nlllk: ~CW:S~·Oir.Jillll'll S~ ::llemosttr~:o!JOll C():.'"( Cililra!;!t~O'ÓS~LC<'.S
l!ie os~e011sñkús y ':rllall11i.fi.e®tl!ls Dllo:r:ga;r.o ::!le Dos yeno·§ }~tO'il:tl>ulodl·cs a

Da reillre;;t;da,

ll'lC

le e!l ¡pe~mliltrllc a n:!l. :;:;,ou-~crad6::t zsiJJim;:t e~

esiudi3 ~2 1~ lh-lle()a lcstirnnda~ que iJO es qta para fundH
ell'::•lllltes 1fáctl!:cs e::11 ca.sa.d6:::: !.l!Jiboral ¡¡::or. e::!¡p::-c~a ¡pU'c!h!bñd(;,m
d~ll ~urnCcuOu i'I.'I.IC'!e D~1 lley :0.:0 ::lle 1%9.
·

1J'ERMIJ~.4.CION

DEL CONT~ATO §IN JU§J'A CAU§A

P-üR ?AIITE DEL FA'i:'RONO. :t:NDEMNIZACION :@E
IPEIRJI!jJCEO§. KNDIEX ACJfOl\1

Resumc:c:
Cw,anndlfl: a la ~erm9:n!llCDÓ!ll die~ :::om.~rdn 13•!! 1:?".!1!!031.~® SD:Jl!,jiUISU.I!i ~8!'US:il.
el emp~ador DG ~aga la imiemudzsciólü die pe::-,jw,uc:Dos :?nv~...~:at

en

e~

artículo

oo. de!

-áecretn 2351/65 e j trallajador

~ieae

·ri:e::e·s:'l:>c .<Jt rcc0:&.m2r lla ln·rlnadóCTJ i m1111<0 .Zactcr Üll1l~teg::'a51Ze orl!·e1
dlafiloencrgellllt·~ da;b·ant·~ cD toem]ptH!IIlJ €Jpl!leoe~ ·er.<plle:o.!~O>O' J ~:~,cure~o
~~•

::no::o!ll de :tace•·].a, ta; como io pr~vé eü a::"tíc!.I!Uo ]~ dlei C§T.,
<ln ~~·rncnfa con loo art!cuío.~ 1613 ' 161~, 161'7', J lM9 «te:

ce.
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Corte SllprtliUl de Jufticia

Sala dt Casacióf! Laboral

Sección Segunda
Magi~trado

ponente: Dr. Ernesto Jiméncz Diu:e.

Referencia: Expediente No. 4.887.
Acta No. 35.

Santafé de Bogotá. Dislrllu Capital. agosto veintiséis de mil novecientos
novcnw y do$.
José del CHrmen Orth Rodnguet. d.;mandó a la empresa •Almacenes Nuevo
Sossa Torres Limitada·, para que previo el lr:!mite del proceso ordinario se
declarare que entre l~s partes existió un comralo de trabajo entre el 15 de julio de
1971 al lo. de noviembre de 19~1\, el cualtennlnóunilaterolmente por pane del
empleador. también pide se contiene al pago de la cesantía, inwcses sobre la
misma, vacacioores. prima de servicio proporcional al seguntlo scmcsue de 1986,
hora~ extras, indemni7.ación por tem1inación lJilÍiatcraJ, subsidio familiar, irulemniz.ación mor~u1ria, pensión-sanción. indexación y costas del proceso.

l?lmdamenta sus pretensiones en que se vinculó al Almacén Sossa Torres el 15
de julio de 1971 : que~ujontada de trabajoeradc7 y 15 a.m. a6p.m. con media hora
parau>maraUmemns de lunes a viernes yeldfa sábado de 8 a.m. 12m.: queelúlti.;no
~alano devengado incluyendo el subsidio de transporte fue de$ 45.000.00

Jgu>tlmcntc manifiesta que trabajó en fonna ininterrumpid• ¡¡] servicio.del
Almacén Sossa Torres o Almacenes NucvoS<l:isa Ton-es Ltda.; que en el ll'anscur.>n
de la relación laboral se le hí~ieron varia~ liquidaciones y el 1de enero de 19XU se
le him suscribir un contrato de trabajo con el s.:fiOr .3t:noanlínoSossa Cífuentes, el
cualfue liquidado el 30 de abril de 1986. pero o.¡ue en realidad presu\ sus servicios
hastael l de noviembre de ese aDo sillqucse le hubiera liquidado en fonnaOOOTeCta
sus presmcione$ sociales y sele hubiera pagatlo la llltima quincena por sus servicios.
Advierte adem~s. que la empresa lo afilió al l nstiluto de los Seguros Sociales
lllistael ano de 19R4 yque nunca In inscribió a una Caja de Compensación t"amiliar.
El d.;man<lado 31 conte~>'lllr la demanda negó los'hechos aducidos y propuso las

excepciones que denominó "falla de lcgitima~'ióo en la causa por pasiva, extinción
dela obligación por pago efectivo, prescripción, falta de los requisitos legales para
exigir la pensión y los salarios indemnizatoriQS".

'

1

'
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Conodó en primera instancia el ;uzgado Séptimo ;_ator.!l de:. Circuito de
:BogO'.á, el cual mediant.esellle.nciadet 17 de junio de 1991 absolvió~ lademandatia
de tedas las pretensiones de la demanda y condenó en co~tas a la paote demandante.
Ccmo laspane~ nointcrpu~cron recurso de apelación, fue remiti<lo el proceso

en cansult2. al ';'ribuhal Superior del Distrito Judicial de Bogotá· Sa:a Laborai, el
cual ¡tmfirió sentencia el30 de julio de 1991 al conñnnar lo decisiün del a quo.
La pane dcmandame interpuso oportunamente el recul"!>o de casación, el que
1111a ve1. conc.edido por el Uibunal y ildmiliuo por ésta corporación se procede a
resolverlo junto con el escrito de replica.

Solicita el censor se case totalmente la sentencia recurrida y en sei.le ue
instancia se revoque la proferida por el Juzgudo Séptimo Laboral di:! Circuhn ue
3ogotá y en su lugar se dlcle otra tal como lo scf\ala el recurrcr.Jtc (:n el capítulo
c01respondiente al alcance de la impugnación.
:Para tal efecto, propone cinco cargos los que por ra1.ones de méwoo se
estudiarán el primero por separado y los otros cuatro en forma conjunta.

Primer cargo.- Acusa la sentencia de infrlngirindlrcctameme. en la modali·
dl.liác aplkación i¡¡debida, los artículos 59, 65, 149. 11!!1, 249, 2:>0. 254. 306 del
C. S.T.; 6o. literal h ), 7 litl.'r.IJ a) numeral 5o., 11 numcra14o. y 17 del decruo 235!
de 1965 que Slibrogaron los artículos 61, 62, 63, M y 253 del C.S.T., pürel artículo
3o. de la ley 48 de l96S; articulo lo. numerales 1, 2 y 3 ue la ley 52 de 1975 y el
decreto 116 de 1976 en sus anlculos 1, 2. 5 y 6.
Estima la censura que la infracción de dichas normas se produjo como
•x.nsccuencia de haber incurrido el Tribunal en errores de hech!> evidentes y
;:6iCJ!Sibles. que precisa asf:
"!) Dar por e~tablccido. sin estar!•>, que ~nue las partes \'in¡:uladas por el
colllrato <le trabajo, meillósulucióndccontlnuidatl y, al contrario, no darporcierto.
siéndolo ailsolutamcnrc que el contrato fue ininterrumpido.

'"2) No dar por dernOSIIado, siendo e•identc, que existieron contratos
sucesivos y, al con\Iario. dar por demostraClo, sin estarlo , que existió mil.~ de una
vinculoción comractual con solución de eomínuidad entre una y erra.

''3)Nodarpor cierto. siendo evidente. que la declaración de voluntad (11. 9) no
estuvo dirigida a ponerle fin ?l c1mtra1o y, al contrario. dar por demostrado, sin
e.~ado, que ron la liquidación de abril 30 de 1986 culminó una relación laboral
"4) :var por dcltiOStrado, no obstante ser adverso a la evide ncia. que existió
justa causa para terminar el contrato por parte del patrono y, a cont.-aric scnsu. no
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dar por cieno -aunque era evidente-la condkión ilegal e injusta de la terminación
unilateral del contrato por parte del patrono.
"5) No dar por demostrado. cstándolo plcnamcnt.c. que la demandada efectuó
liquidaciones porciales ilegales llliiabajador durante la vigencia del contrato de
trabajo.

"6) No dar por tkmostrado, e.~t.indolo plenamente que los contratos de trab~o
tienen objeto licito.
·
'7) Dar por demostrado, .-icndo adverso a la evidencia, que los pagos parcial~s
por la dem andada dunlilte la vigencia del contrato de trabajo tienen

efectuadt~'

poder libe111to rio de la obligación patronal y, al contrario, no dar por cierto.
siéndolo ahsolutamenr.c. que los mismos carecen de eficacia.
"8) Nu dar por demostrado, cstándolo, ta carencia total de buena fe de la parte
en la relación conuactual".

dem<~ndalla

Señala como prueba' inapreciadas las siguientes:
a) Oficlo dirigido al Jozgooo O::tavo Laboral del Circuito de Bogotá wbre
consiguadón de prest~ciones sociales del actor (fol45 C. l)

b) Ofido dirigido al Juzgado Octavo La)loral con fecha de recibido 18 de
III)Vicmbre (le 1986 (fol. 47 C .l)

e) Constancia expedida por el Juzgodo Treinta y Uno Penal del Círcuito de
Rogotá (fol so C.l).
<l) Comunicación dirigida por el actor 111 Ju1.gado :rclnta y Uno Penal del
Circuito (fol. 51 C.l)

e) Acta c1c la continuación de la primera audiencia de trámite (fol.54·SS C.l).
f) Con.<tanci a expedida por el Juzgado 24 dc Inst rucción Criminal.

Como pruebas mal apreciadas se.nala las sib'llientcs:
a) Contestación de la demanda (folio 34 a 42)

b) Comunic;•~ión del patrono dirigida al actor (fol. 43 C. !).
e) Liquidación del cornrato de trabajo de lecha 30 deabril de 1986 (fol. 9C.I).

d) Declaración de Myriam Stel!a Lt:smes, fllanca Flor Sossa Torres, Julio
Manuel Silva Tuta {fols. 81, 77 y 84 C. l).
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e) ln!errogatorlo de pane óe Bertlllrdino $1Jssa <:ifuentes (fols. 61 C.!)
f) InterrogatMo ele parte ác José del Catmen Ortfz (fol. 61 C.l}.

Mz.nifiesra e\ recurreme que no ~á <.le t.C\!erdocon el fl4 qucm en rclaci6nccn
su es!!mación (que cita ex!)Tesal'leme) acere¡ de la I~~eha del segundo c:1ntra10 que
Yincl!.ló 11 las ¡ianes.
s~:vr.:.~ que de acueroo a lo inferido por el !ribunal si biec es cierto que el
C:esjlioode la segunda vinculac~ón está probl!do, Sll fecha de vinculaC:.ón no lo fue.
ya Q.ne i~ abstuvo ae apreci:&t' el oficio de folio 45 mediante el cunl e:; dcmantilldo
acJ'edilóllaberconsigna<los fav()l'del actorlasumadcS 39.574.00 condicionando
su entrega al resultado de una invesligaclón pena!. romo también cl oficio de! 18
de noviembre é.c 1986 (folio 47) mediante el cu.al entregó al mismo Iuzgado Ocuvo
el título valor ele $ 3.500.00.

Scs1!ene e1 zt;¡que que la llllima CXlmuniarión citada contiene confesión del
re¡:n-esentante legal é.e !t em!;)rcsa et1 el sentido que dicha suma corr~sponde a los
salari~ del 1 al 3 <le noviembre de 1986. lo que equivale decir $ 35.000.00
mensuales a ;1!7.00 de$ 1.166.66 diaños, suma y fecht en 13 que eoinci<ien las
aeclan.rJones de Blanca Flor S~$a Tom:s y Miryun Slella Le<nl es (rolioe< 84 y 8 1
11:spectlviiii!cnte), las cuales fueron mal aprecit.das !Si come se puede concluir al
exu.n\ntr de las plV.ebas calific¡¡das.

lr..óica.que el Tribunal si t.cnía ccnocimie!lOO de~ hecho mcdiame las pfUclla.,
<b:tliJl:nEalcs camo roo la coofcsión ciel :representano:e leg¡ll. las dec:laraciones de
Ltsilg:¡s s;;b1>e tc.."lll'sMción d.cl cuotrato y salar'.o llevcngadc y la cm~t<>.clón de la
t'!erúaru:la en la que se solicitó como prueba c:lccumentella CCf'.J>;gn.ación antes e.lud.ida.

Argum:nta el censor que si bien es cierto para cu.antlficar el monto de la
y sus intereses se puelle llcgus!n requerir un tiempo mrnimn combinando
11:6 factores de !icrnpo y salario, no ocurre Jo mi~mo con la prima .:le servicios y
vaz~s ala cual sélo se puede llegar si hz. transcut'rido un dcic.,.,.,.,inaoo tiempo.

1;e:;11Itl!t

~ 1.!L manera que al consignar el dinero corrcsoonóicnte a vacaciones el ad
quem ttll debido deducir que la empresa tenía a su cargo una obligaci.ón a faver de1
ll'abll~dw. "'Ue no se podft: COIY.:retac si el demandante no nubier.tl~borado por 1o
menos 160 d1as ó.ese:vicio continuoz.lernpleador antes óel3 de noviembre de 1936
conforme al artículo 7o. del decreto 137:3 de 1966.

P:.dl;ce también, que CSWldc :IemOSllados mediante confesr.A> '!SliDRiánea los
conceptos !;)Gr!os cuales se hllcla el pago a trevts del óepjsito judici:J.I se configura
un ir'..dic:.o en CXl;Jtra de la demanda, l:ll cual se puede Jlegar por medio de la prueba
cilil!cada y que ccosiSie en que el trdbajador sí le pres!ósus scrvkios desde el 1
de m ayo de t 986 motivo por el cu a1cnn•ignó el valor de sus prestaciones sociilles
por el lapso comprendido entre es.a fecha y el 1 oc !loviembcc de 1986.
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Adviene que si el tribunal hubiera valorado de manera conjunta el material
probatorio indicado, habría concluido cual era la fecha de iniciación del segundo
contrato cnm biruJndo Jos factores del salario demostmdoo, la fecha de tenninación
del primer contrato como la dcl segundo y la seflalada por e! demandante en la
primera pretensión de la demanda y en eheno de I<Js hcch<Js de la misma, pa mello
seocupadelascorrespoodieme.~opendoocsarilméticascon las cualesdeduccque

el empleador al cunsignar el valor que crcfa deber el 1Ode noviembre de 1986 de
allí se puede inferir que ese monto corresponde a 183 días de lmbajo.

La impugn~ción se apoya para respaldar le tlicbo en el tcstimooio de Miryam
Stella i .esmes cuando estim 3 que hay una contradicLión existente en!./1: Jo que dljo
la testigo y lo que percibió el tribunal, como r.ambién clrestimoniode Blanca ?lor
Sossa Torres cumUlo declaró que el actor se hacfa liquidar para arreglar su c;o.sa o
tcnninar la conslrocción y a veces se ausentaba de 5 a 15 dfas y nuevamtnlc Jo
volvían á recibir.
Sellala la censura que existen procbas del os diverws rr..:nodo~ y "1os sucesivos
eslabonamientos. pero dcsafortunadameme no fueron aportados al prcceso guar·
dando los requisiws de validez, por Jo cunl de ~llos y su valor-o!Ción nada se le
ieprocha al jtv.gadnr de scgundu instanciJ".

Que la primera liquidación correspnn~ a 2.7.79 dfas <le los 2.462 que trabajó,
porto cual le pagamn $ 221. 564.44 con un salario de$ '35.000.00 mensuales; por
!asegunda lccoosignaronilegalmcnte$ 17.791 queoorrespondcalos re~>"lantcS 133
. días Jo que summlos a los anteriores se pueden inferir los extremos de la relación
laboral entre el 1 de enero de 19!l0 y el 3 de noviembre de 1986.
Aun cuando la cemura no con1roviene la primera liquidación parcial ní el
va1ot correspondiente consignado en la segunda, sfle reprocha al nibunal el haher
fraccionado los pagos de la cesantía para lo cu~ cita exi.ensos apartes del faUo
acusado y de la sentencia de esta corporac~ de! S de ago~w de l 9K8.
De otra panc, el ataque le aliibuye al a<1 quem la apreciación equivocada del
folio 9 ya que inadvinió que durante el tiempo de la relación laboral que estima
demootrada se compep.~anm en dinel'f) varios períodos acumulados hasu por6 aftus
negando de esa manerd al trabajador el derecho a descansaren vacaciones. Tambi~n
lo atribuye a dicha CkJCUmental. errada aprecii1Ci6n en !Q rcla!ivo a la compcosación
en dlnem del tiempo de vacaciones toda vez que se limiló a decir que no obseTVa
ningún reparo de dicha liquidación por parte del trabajllldor (folio 37). no ohstantc
encontrarse ftente a la protuberante evidencia de "vacaciones por 6 aüw".

e n relación con la condena relativa a la indemnización por de~ do sin justa
causa. manifiesta la censura que la empresa adujo la causal quinta del art.ículo 7o.
del d<:creto 2351 de 1965 con.~l~tentc en el hecho de "haberse desaparecido más de
$4'000.000.00 "en mercanclas en una bodega y ser el aaorjuntoconotraperwna

412.

OACI!l'A JUl)l:::Cl:.::AL=---

-

a. ju~cl.D l!el crnpleadol' responsable de dichc ilícitc {::olio 43). :DoceJmenttll que
llevó al Tdbunal a consioorar que. si bien er:. imposible demostrar h autorla del
ilícito por Pf-"te del2.~tor s:f era respoosnble po; la desaparición de dichos objetes
lo que bada jusU la causa de s u despido.

:E: recurTente expresa que a través de la p;:ueba C<lliftcada es posible c~tudiar
Jos testimonios con los cuales d tribunal atribuyó la supuesta i'CSPQOSabilidacl en
1a desarari.ción de mcrcan~i~.~ al actor. que el !mpugnante coo~dcranc• constitu)•en
pruella !Gónea para despedir a un tntbajador j)or la comisión de un hccbo punible.,
para e!Jopro"~dc aexaminarel testimonincle Juüc Siin'l'ult e¡ cual reproduce en
grtn par.e. Lo mismo socede coo elrestímooio de WJryam Stclla Lesmes que
e!;tinla c:;rcce de credibilidad.
·~le 1mlerior colige la censura q11e no se encucl'!tra demostrada ía justa causa
para lenninlll' e! contrato de trabajo al actor y que además, no so acreditó el ocnuncio
~como tampoco que se hubiera adelanlado alglin proceso por !c.;s hechos que
dieron !ugar a su despido.

Respecto a la indemnización moratoria, el recurrente hace unu evalu.aclór.. de
la conducta procesal del demandado especialmenle del imenugalorio que llbsol·
vi6, ce~ el f'm de resaltar l,a inocullable mlila fe de la demandada. Ta::nbién senalB.
que el tribunal no aproció el documento del futio 45 en el que con.\ta que l¡¡
Ller.nar.dadz solicitó al juzgado ab:;tencrsc de entregar los dineros oonsignadcs a
nom!:rc del <Octor ya que contra él se adelantaba lUla investigación ~'cnal por los
hechos <¡úe dieron lug2it a la tenninación Gel contraro óe trabajo, lo que entimde
el recurn:nte romo una abstención por pan.: del e1npleador que impidió la entrega
ele e!OCS dineros al tr•b4jador.
Eli:;npugnante se vale también de la constanrn. <le folio SO expedida por el
Juzgado T.leinta y Uno Penal del CircuilO ele Eogo¡á, de la ccmcstadón de lo
demanda donde el demandado afirmó que ccn1ra el trabajador existía ·investigación
y.:nal; ce la cerliftcación de Cllrcncín é.e c.notación del ·actOr como sintlicf.dc.
e¡¡p:eGJ.d a por el Jw.gadQ Veinticuat ro de ii'..SIT<~Ceión Cri~ti.nal y óe1 9CU de
ccnti.nuacióa de la prime re audiencia de Jl1mite dcr.dc se reitera por el apoder&dc
rle ~a <!emandaóa la afi!Dlaci<in de ía denuncia ~cl cootm el actor. para resaltar
que de ht.berl~s apreciado el Tribunal hubiera clec!arado la violaciór. aoietU ~1
articulo 250 del C.S. del T., toda vez que a:ntc la ausencia de los presupuestos
fáclicoo para ¡u aplicación d.el ad quem lncunió en ermr de hecho.
Por úllimo, concluyo que el empleador al ejercer el derecho de retención y
manifesrar como apareL-e a folio 40 los conceptos por los cuales CO!Ibi gnaba y
est.ando demosu-.lda la ausencia de denuncia pmal p:>rcl ')res unto deliro, se impone
la apticacíén del a11iC11lO 65 del C.S. deí T., a<icmás poJQUe dícha retención sólo
es posibl.e reRpeclO del au11ilio llc cesantla pero no ríe QtnS B.creenc~:l.s íaborales.
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Por su p.atte el oposit.or e>1ima que entre las· partes rigieron doo contl1ltos de
trabajo y nn uno solo como lo ~nde el recurrente, lo cual se desprenóe de !As
pruebas aportadas al plenario. Ademá~ 1e fonnul3 reparos de técnica en la
fonnulación de todos lo~ cargos por lo que deben ser rcchal.ado~.

El tribunal llegó al entendimiento con base: en documcntoo y teslimooloo
aportada a loo auto.~. qoc entre las partc8 existieron dos vínculos !2.borales
scparadosen el tiempo: Un primer contrato del lo. de enero de 1980 al30de abril
de 1986, cuy a.~ prcswciones soctW.es le fueron p~gadas al dcmanda.nte. y un
segundo contrato que linali?.ó el lu. de noviembre del mismo aikl, sin que se
pudiera estable L-e r su fcch3 de iniciación, pero que también le fue roncanceladas sus
prestaciones sociales, tal como aparece a folios 44 y 47 del expcdicme.
A pesar, <.¡uc para la dcrnostraci<ln de l c•rgo el recurrente lo que hace es un
extenso alegato de instancia, la Sala pmcedc al estudio de taspruelrds que relaciona
como crr.stlamentc apreciadas.
De la contestación de la demanda que obm a folios 34 3 42 del cuaderno
principal, no puede deducirse como lo pretende el recurrente que por haberse
cxpreMtdO que las prestaciones a que tenia derecho el actor le fu eron consignadas
co el Ju1.gado Octavo Labord! del C'ltcuito de Bp~olá. se pueda csrablecer los
extremos de la relación laboral como lo pide en el alcance de la impugnacioo.

La comunicación de noviembre 4.de 1986 dirigida por el demandante a su
ilJIIíguo trAbajador, contiene los motive><: por los cuales se da por temúnado el
oontrato de trdbajo. pe.rode ella por si misma no se iafieren los yerros :motados por
el censor, en especial el relativo a una sola relación de carácter laboral.

La liquidación del oomraco de trabajo de 30 ele abril de 1988 corrcspcnde al
periodo 1aborado por el d!mlllldantc del 1 de enero de 1930 al JO de abril de 1986.
lo que cst4 de acuerdo t'Qn la deducción del ad quem y que aGII'Iile el propio
recurrente.
De1interrugatori o de parte absuelto por el sctlor Bemardi no Sossa Cifueotes
como representante legDJ de la demandada, 1ampoco e.~ posible colegir confesión
alguna en contra de su reprcscnUidoparala comprobacioo de los yerros fácticos que
se le anotan a la sentencia cuestionad H.

Del intc1TOgatorio absuelto.por el dcmandaJUe Jos~ del Carmen On1z (folio 67)
se encuentra que el Tribunal no hizo ninguna referencia al mismo ?Qf lo cual JlO
puede entenderse que fue mal apret,i ado.
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De las prJeO;is que lz. censura indica íuer:>::J dcj~das <te apreciar, (:omo son las
consignt.cior.cs cfccn•adas por 13emardino Sossa Cif11cnte~ a favor del acto!' :lOr
!:oncepto de j)rcstac\oncs sociales (folios ~4 y 45) y :¡:or salarios (fol-ios 46 y 47).
fuer= ~nidos cm cuenta en formnexpr-esa ¡x>rel fallad~ede in~tancia para concluir
que la pane dcm11ndada habí.a ¡x¡gado las acreenciai; laborale~ a ql.IC estaba
obligWa.
Et1 cuanto a la docwncnlal que obra a folio 50 cm.anad~ del Juzgado i'reinta
y TJno Penal del Circuito de Eogot~ solamente sepucdccntcnderque no fue po¡;ible
enc~1H1!:r ninguna anotación contra José éel Carmen Onfz ya que !os dat~ c¡ue
sumL"Iistró el p:licionario no eran suficientes. Lo miRmo, acomece con la
actLiaci~n procesal que obm ~folios 54 a 55 c\mde se solicita como :'rucbn dlcha
ccrt\ñcru:ion. Asf mismo la conslnlL--ia t!el Juzgado V~nticuatro de lnstrucción
Criminal OOnde se dice que en los Uh:rw índice radicadorcs de sindicados de ese
<.lespschnno seencoouóanotación al ~tuna cn contra del actor. "Esas documentales
no ~on ~uficientes para colegir con certeza que no exi~tió invcstigadón penal en
ccnt~a del

demandante.

Como quieta que de la.~ pruebas califtcada.~ para a1acar en casación el fi!Uo
acustdo oo se demo~Lraren con caracterfsticas de ostensibles y m3Pifiestos ninguno
de i¡¡s )'.mJ& altibuidos a la sentencia, no le es ¡;ennitioo a csw cor¡-..oración a~urnir
el C$0:dio di! la prueba :estirnonial ~uc ro es apta poca fundar C!!CreS fáctioc.s en
ca.'iacitn laboral !Y.l1 expresa prubibici~ del al1ículc 7 de la iey 16 de 1969.
Además. el fallo a~usaoo eru:ontró soporte fáctico en las declaraciones de
Evaristo Fm-ero S~nz (folio 70); Jnsé ViccnlC Gu7.!ntn (folio 72), Blanca Aor
S~sr. Torre.<; (folio 24); Miryam Stella Lesn!CS (folio 79); y julio Manuel Silva
Tuta (folio 76) lo que hace que en éste asp;:clo de ladeciMón recurrid;! perrnanc?.ca
incólume y como consecuencia no ¡mr.;pera el cargo examinado.
Segundn cargo.· Acusa la sentencia de violar directamente pur aplicac~
imic'!>ida el anlculc 7o. del Clccreto 235 ! de 1965, en ~o nume ral So. apllltc s) en
relac'.ón con el articulo So. del mismo decreto.

Mlarüfiesta que ¡>ara los efectos del cargo se acoge la causal aducida pr.r el
cmplce.clor. en la carta de fecha 4 de noviembre de 1.9tlli dirigid& al demandante, d.e
la cual re desprende de ma.t1era clara que el l:.echo que motivó el dr~spido "fue la
presunta comisión óe un delito".
Expone que el tribunal en la semencia le endi lgó al uabajador "una falla de
n:spcrL~abilldad'' por lo que afinna que "como no es Justa causa para dar por
tcmünado el contmto de trabajo la · carcnci<J. de respílnsabllidali · y, si Jo fuera. no
fue alegatla por el empleador, tl ad qucm dio <~plicación indebida al precepto 7 del
ó.ecretn 2351 de 19ó5,apanea) numeral S (aduciendo hccmisión de undclito cuya
clemmcta tam¡;oco acreditó), ccn:cnando ¡sf el de!l)Cl!O dei lfitbajador c\c peT~-i.bir
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el equivuleniC legal por conccptc de indemnización, ...si no tluoo delito (nunca
presCiltó denuncia penal), wnp;x;o hubo ,ÍlJ.SIZ cau~a para tennínar el contrato en
fonna unilateral por io cual el despido deviene en justo y la aplicación del precepto
violado fue indebida ...".

Tu cer cargn.- Acu.~a la sentenciaporia vía directa "por infringir directamente lasnoJTllas reguladoras de las providencias del jue1. y concretamente los aníc'ulos
6 1 del C. S. del T. y 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia
laboral".
.

En la demosiJliCión del cargo el recu rrente soolienc que no pc<!fa el juzgador

al desatar la sentencia COll<Ultada, despacharla exonerando de resp1lll.abiUdaa
penal por comisión de un illcito y a renglón seguido referirse a una respon.~abilidad

por desaparición. toda ve~ que ésta última no fue alegada ni aquella demostrada por
los medio~ exigidos por la ley laboral , sino basada en unos tc~lirnonios. De haber
sido congruente la sentencia se habría refc rido a la justa cauu par~ despedir.
invocada por el ente empleador y al estar ausente la prueba de esa justa causa. como
efectivamente e~taba, decretar la inexistencia de justa causa pam terminar el
C(lnt.r.>lo de trabajo y rondcnar aplicando los artículos 8 del decreto 2351 de 1965
y 250 d~l C.S.T.; a pagar al trabajador las indemruz.acioncs por despido sinju~ta
causa y mormona, respectivamente, esta última violada porcuantonose probó que
el juc~ penal respectivo tuvo conocimiento del hecho dclictUoso atribuido P'.Jf la
empresa al cm_pleólllo pard despedirlo, por lo cual la retención de cesantías no era
procedente...

CWJrto cargo.- Acusa la sentencia de violar directamente, por aplicación
Indebida Jos artículos 65 , 59 y 250 del Código Susl.l!ntivo del Trahajo.
Hace alusión al contenido del artículo 6.5 del Cóeligo Sustamivo del Trabajo.
para afirmar que es obligación del patrono cancelur lo debido al trabajador o
consignaran\Celjucz la sumaque' 'confie....: dcber..;exprcsaqueexcepcionalmente
el empleador puede emnerarse de la sanción en Jos casos de convenios celebrado~
por las panes o en aquellos en Jos cuales opera a favor <lel paoono la autorización
de "retener prestaciones a su trahajndor".
·
Dice que el Trihunal violó también el articulo 250 del Código Sustantivo del
Trabajo. cuando afinnó que no se planteó "la !'Ctellcim de las pJeStaciones tú ,¡¡,
debatió la legalidad de l a reu::nción, cuando efectivamente se planteó y se debatió
suficien~emente, pero sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley,
pues la ausencia de denuncia penal anula In pretendida legalidnd de la tCI.cnción,
dehién.<lose sin m:ls proceder a la aplicación del artículo 65 del C.S. del T.".

Quintn ca,go.· Acu>a la sentencia de violar "~n la modalidad de infracclóot
directa. los artículos lo. del decn:to 678 de 1972,44 de la ley de 19ll4. (sic). 16 de
la ley 75 de 1986, 10 de la ley 56 de 1985, 17S del decn:to 01 de 1984. 308 del
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C(4igoclePrccediJllicmoavu . lo. de la ley 17 1 de 1968, ló l 3, ! 6 !4.1617, 1627
y !6494ei C.C., 2 élela ley 41\ de 1933. 3o. de 1aley 16 de í 9'3 8. 674 del C. dcCo .•
m:me1a!es l. 2, y 3 del artículr. lo. de la ley 52 de 1975 y 1, 2, 5 y ti del decreto
Jtó d:: 1976. y 11 de la.Jey 6a. de 1945 y s: del llecrcto 2127 de í945".

Eltpresa que ..la susencla en la legislación J¡¡boral coiombi~,a óe norma ~ue
re¡¡uíe la apli~ de la corrección monetaria a ir.dexl!ctón por des¡:ído lnjiL•ta y
D'l:>ralo:ia, es perfectamente suplida por los art!culos So. de la ley 153 de 1837 y 19
del C.S. del T.,105 cuales sellalan pauta para que frente a una !<iiuaci6n concre1a y
oojetiva y ante lJl ausencia de norma exacta aplicable, se pueda acudir a cll'as
dis¡rosiciones que, sin pertenecer a !a normatividad lahoral. displ)nen y señalan
precisa~ situaciones frente a las cuales el j u1.gadcr debe proceder a reajusUtr el valor
de determin.."<lt condena para impedir que los dereclloo ¡rerseguidos en~'ste o aquel
proceso, sean irrisorios ...". Con ese ñ n Invoca la senrcncia <le c•ta cocporacíón del
8 de zbril óc 1991.
Por su ¡xutc el opositor sellala que los c;orgos a.'f formulado:< ~dolecen de
deficiencias técnico.s que impiden el estudio de fondo. por lo cual solicita sean
desesúmados.
Co~SJD~iMACIONF.S

l.· l.os cargos antes mencionados los fonnula el recurrente por la vía directa
lo que supone wtal acuerdo con !()S presupuestos fácticosscepla<ios por el ad quem.
Sin embargo en la demostración de los mismos, se refiere a los elementos de juicio
.que iuvc en cuenta el ad qucm pam coníirmar la decisión absolutoria del juzgado
par lo cuai solamente procedente su ataque por la vla la de Jos hechos.

2.· En efecto, en el segundo cargo. se dice por la censura q~ el 'fribtmlll
"endil¡¡ó al trabajador una falla de res!XJilSabilidad ~ro ningón mot.vo inmorá< ni
de'.ict.ucso invocOcomo fundamento de su decisión de declararlo jus;ificado". es
~r que oo se ccmpane lo deducido en lz. sentcnci..z res¡:cc-.o a la justa causa
invocw por el emplcaécr lo que siula el é.ebaic en el camino de los ;,echos y no

en :v vía e.~giáa.
3.- En el tcl'Cet' ca¡gc el recurrt:niC omitió citar la.' díspcsicioor.s austzru:ialcs
o sea la:s ct<:adorss de derech~ cerno, era su obligoci6n, ya que se li miiÓ a set1a1 ar
los z.rticulos 61 del C.S. del T. y 305 de! C. de P.L., (violación medie). Además,
en la dcmostr~cióo de! cargo discute ~as as>reciacior.es óel ad quem en cuan1o al
vrunr probstolio<le las pnu:ba.~ aponadlts ai procese romo fuel'OII ;as documemales
y testimoniales, lo que hace imposible su c.:amen por la vín escogida.
4.· En cuaJllo al cuarto cargo la sentencia al t,-atar el punto. referente a lA
:nde1nllkacióo moratoria lleg6 al entendimiento de '?_ue la parte demandada
r,unptió oportuna meme coo el pago de salarios y pn:stactones sociales. tal oomo
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se demostró en loo autos, por que su ptamemicoto como en los cargos amt:riores

fue equivocado.

5.· En el úllimo cargo, el recurrente sosrienc que para aplicaren la legislación
laboral la corrección monetaria al no existir nonna expre~a. se encuentra regulada
por las reglas supletorias establecidas en tos anfculos 8 de la ley 153 de 1KS7 y 19
del C. S. del T.• para lo cual transcribe una sentencia de esta misma sección.
·En esa senTencia se expresó claramente que cuando a la tenninación del
contrato de trabajo sin justa causa el empleador no paga la indemnización de
perjuicios prevista en el artículo 8 del decreto 2351 de 1965 el trabajador tiene
derecho a reclamar la indexación como factor intcgraniC del dafto cmcrgcnlc
durante el tiempoenque el empleador incurra-en mor& de hacerlo, tal como lo prevé
el artfculD 19dcl C.S. del T. cnannonfaconlos artfcl!los 1613, 1614,1617y 1649
del c. c..
li'or otra parre. al no citarse por la ccn~-ura, en c~lc cargo, el artículo 8 del
decn:to 2351 de 196S, la pmposición juddic.a es incompleTa.
Todo lo anterior conlleva a la dcscslimación de los cargos examinados.
J?or lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~licia, Sala de Casación Laboral,
Sección Segunda. administrando jusdcla en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la. ley, NO CASA la scnLencia proferida por el Tribunal Superior
ck:f Db;triro Judtciat de Samaf~ de BogOiá, el 30 Cíe julio de 1991.
Cosra~ a cargo del

recurrente.

Cópiese, noliffquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ltrnesto Jimtnez Dfaz

RQjael Baquero Herrera

Hugo Sue.fcún Pujols

Javier Antonio Fernal'.dez Sierra
Secretario
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Corte Suprei1UJ de Justici4
Sala de Casacwn Labl)ral

Sección Seguoda
Radicación No. 4917
Acta No. 35

Santafé de Bogolá, Distii1o Ca¡:ri1al,
'>'einliséis (26) de agosto
de mil noveclemos noventa y dos (1992).
lli.:.gi.strado po~~ente: Rafael Baquero Herrera

C<illlilo Ar..zola Stnchez, llamó a juicio ordinario al JnstiluiO de Segares
Scc!.cles pan. que fuera condcnaóo al reconocimicntc y pago de .la pensión de vejez
y a b.s Silmas dejadas de percibir por cslc ccncepto desde el momc~nto en que se

t'liC:cron crugibles.

~
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Los hechos. en resumen, sun estos: que el ~ccor estuvo vinculado medi ante
contrato de trabajo al 'Sanco Comerdal Antioqueflo desde el 8 de enero de 194.5
hl!Sta el30 de junio de 1975 (folio 55) fed la Cilla cual le fue reconocida la pen•i.ón
de jubilación por parte de esta entidad bancaria; que a partir del lo. de julio del
mismo ailo de terminación de éste primer vfnCU!o suscribió un nuevo contra!O
til!llbién de 11.1turaleza laboral con el mismo banco (folio 57 y 58) el cual se
extinguió el30 de enero de 1988, período durante el coa! e~1uvo afiliado allSS
coriundo para los riesgos de invalidez, vejez y muene (folio 9Z), actararulo que
dello. de eneru dc 1967 aBO dejuníodc 1975 tambiéncotiu al l:nstiruro pero sólo
por Jos riesgos de invalidez y muerte; finalmente solicitó el reconocimiento y pago
de la ~mtión de vejez. a la citada entidad por el hecho de haber €OIÍZliOO más de 500
semana.~ (folios 12~ a 125) y cumplido la edad requerida de 60 años, la cual le fue
negada con fu odamcqro en lo prescrito pnr el arúculo 59 del acuerdo 224 de 1966,
aprobado por el decreto 3041 del mismo ano, mediante rc.~lución 0000"..432 del
lo. de junio de 198S (folio 9). ordenamlo ~n la misma la devolución de los aportes
que había efccluado por el riesgo de veje:¡. dur.rntc el último pcríaoo de afiliací6r1.
La respuesta a la dem;mda admite unoo hecllO\'i como cie nos. niega otroS y
funda su decisión principalmente en el art.fculo 59 y en ellitcral a} del artfculo 2o:
del Decreto Ley 433 de 1971. En su defensa propone la excepción de falta de
competencia de la justlc\a labor.U.
F.l JozgOIIlo Dieci~éis Laboral de este Circui!O por f<lllo proferido el 20 de
noviembre de 1990, absolvió al dem andado de todo~ los cargos e impuso lasc~.as.
Apeló la panedemandvlle. Resolvió el recor..o de alzada la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Oistrito Judici al'dc SQgotá, mediante sentencia de! 30 de
agooto de 1991, por la cual conruma lo resuelto por el juzgado a quo, con costas.
lnconfom'e el demandante con este re~ hado. interpuso el recur..o de ca$ación. el cual le fue concedido. Admitido y debídament~ p1·eparado, pasa a
decidirse, con vi!na en la correspondiente demanda replicada por la oontraparte
(folio 21 a 25).
EJ. lUlC\JJ!SO

PreiCnde la casación coral de la sentencia acusada y que la Corte. en inslancia,
revoque la de primer grado, y, cu su lugar. acceda a las pretensiones del libelo
inicial. con la consiguiente condena en CO<iUIS.
Con tal fin, fonnula dos cargos con b~se en la causal primera de casación que
se estudian a continuación.

420_ _
Primer cargo
Acusa violación de la ley por vía directa dehldo a la " intcrpre!aciónerróneadcl
anfculo 59 del acueldo 224 de 1966 cmanauo del Consejo Directivo del !SS,
aprobado por el articulo lo. del Decreto 3041 de 1966, que represc•1t6 igualmente
la aplic:ación indebida de los ail.fculos 259 y 269 <icl O'.digo Sustantivo del"Jrabajo,
anfcul o 72 y 76 de la ley 90 de 1946 y la infracción directa del arút'tllo 3a. y
apliC4\Ci6n\ndebida del al1fcuto 11, ambOs d~l acuerdo 224 de 1966 (Decrcto 3041
de 1966), i'lfracción directa del articule 6o. del decreto 1650 de 1977".
Dli<\10SIT<ACIÓI'I

Para el impugnantc es clc$3Cet1.ada la imerr>rctacién que hace d Tribunal del
arúc~lo59del acuerdo 224 de 1966cu3Jotlo afinna que cl actcr s~ enoontrahadentm

de ias exccpcimcs consagrddas por esta nonnn. siendo que la disposici ón lo <¡ue
hace es e~onerar al trabajador. ¡¡oc el lo. dt. enero de 1967 tenia 20 mos de
vinculación a una empresa para cOtizar por el riesgo de veje :e.

Que 1~ exclusión no es en lo referente al bcn.;fici¡¡ pensional ~ino en cuanto a
la ol>li¡¡ación de aRe¡;urarse. o sea, que lo :.utoriza a marginarse (le\ r:.esgo, pero no
!o impide acogerse al mismo ypcrcihir los hencfici~que deel se deriven. Yi\lc go
expresa asf: "Pero si el tralxljudor por su volunl3d y con la :mucncia de l empleador
a~umc el pago de las cotizaciones, senci ll:.mentc cst<l comprdndo o Hlquiriendo la
posibilidad de qued ar aSegurado tambi~ por la vfa del Seguro Social sin que
resulten éxcluyentcs las pcn~ion~s de jubilación pa!ronal y de vejt:z dc1 Seguro

Social, no sólo porque son atendidas por t!iltes diferent<~S tJUe corresPQndeo ade más
a sistemas diS(i ntos, sino fundamentalmente porque ello no eStá prvscrim por el
attfculo 59 en comento. como mal lo cmen~ó el Tril>unal".
Finalmente, en cuanro al parágrafu del ci!allo anlculo 49. eKtima que también
ti.eneclc arácter de pcnnisivo ya queeltratlajador sólo puede cothar¡:orlosrie~gos
de invalide~ y muerte en fonna vvlumaria y ello tampoco impide quo! se ampare y
ootice por el de veje'¿.
SECO)ISJI}bl<A.:

El recto entcndimicmo del incisr; lo. del arrícufo 59 del acuerdo No. 224 de
1966, aprobadopor DecretO 3041 del mi.Ufl(lailo, es el de que lor trab'Jjadc<el que
al i,>iclarsela obligación e!eaJcgurar.repor los riesgos de invalidez, vejez y muerte
-lo. de enero de 1967-, hubierm ct~mplido 20 aiio-r de servidos comin~<os o
diaconlii!UOS en u.na misma etft(lrtsa, e..stán excluido.r del seKuro obligatorio de
vejez, por lo ciUll .w deben corlzar por esre riesgo, y si lo hacen, 3143 cotizacio~~es
resulwn i11c.ficaces para que pued(lll generar ttna nueva pcnsi6n q~t le lq no
IU!f07Íl Q.
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Y ello es asi porque el im:iso 2o. del mi.vmu ardculu utiliza la cxpre,fl(m
"tllmbiérr e.~rarán exceptuados" . es decir, que la exdusión no sóliJ es aplicable en
e-ste tUtímo evento -goce de pen.s/6n de vej~.z a cargo de 1<11 parrOfl() el 1o. de enero
de 1967-, sino que también lo e.< en elprimrr ca.so -20aiios cumplidos.de servicios. situación ista tUtima que curresponde al cmw controvertido en e.<te proceso.
Si ésta no hubiera .•ido la genuina intención de/legislador, muy seguramente
habrfa regulado las t.Ws sitw.u:lone.< en ar/(culos dl(er('nles para darle un significadiJ disrimo a cada urro de lo.< cvcnro.< previstos por la disposición materia de
andlisis.
Por lo tanto la Sola estima que no hubo cJesacertada inreligen~·ia del
artículo 59 del decrelo 224 de 1966. con la rectificación de que nu
se t1ata de incompt~tibilidad dt! pensiones sinn del fenómeno jurídico de la
exctusiún de/ trabajador como asegurable por el rj¡,_,gn de vejez asumido por el
C()nUJtida del

/SS que equi>·a/c a la pensión vitalicia de ju.hilación consagrada en tl artículo 260
de/CST.

En con$~ucncia, no prosp~m d

car~o.

Segundo car11.o
Violación indirecta por aplícación indebida de los anfculo• 3, Ú, 59 del
Acuerdo 224 de 1966uprohado por el Decrcto 3041 del misn1o año. 259 y 260 del
Código Susrantivodel Trabajo. 72 y.76dc latey 90 l1C1946, y 6o. del D~cn:IO 1650
de 1977. A causa de los errores de hcct1o qu e punwaliza a.sr:
" l. P ar por demostrado que el dcman\lantc tcnra la edad requerida por la ley
al momcnlodccomeJil.ara recibir la pen~lón de juhilación otorgada porguien fuera
~u empleadora.

"2. No dar por demostrado que a panir del 1o. de julio de 1975 cxi$lió entre
el demandante y el B<IIlCOComen:ial A ntioquCJ10 un nuevo co11trato.
"3. AAnnar en sentido colll rario n lo indicado ante s que 'las pruebas del
exp::dknle dcmne~tran que efecüva111entc no existió nunca un nuevo contraiO.' .

..4. Ko dar por demostrado estándolo, que cl
acceder a la pensión de veje' del !SS''.

~ctor llenó

los m1uishos paro~

!!<tima como pruebas mal apreciadas las ~iguicnt.e.,, el comrato de lrabajo del
25 de septiembre de 1958 (foliu 59), contrntode trahajn suscrhu el 10. de julio de
1975 (folios 11 y 12), carta del Banco Comcrdal Antioqucl'lo de julio 7 de 1987
(fl)l\os 18 a 23), comunicación deiiSS de octubre 31 de 19H5 (folio60): resolución
06799 dc octubre 21! de 19R6 (folios 2 a 4): resolución 1671\de 5 de junio de 1987

(folio 5 y 6), resolución 0000~432 del lo. de jurúo de !988 (folio 7 a 10). pi11lida
de bauti~modehctor (folio 52), nficio proveniente del !SS (folios 62); nota ~ la
dcmandadademano8Lle 1988 (folio9l); memorandodcllSS de marzo 15de 198H
(folio 93): certificación sobre coti1.a<.ioncs; expedida.< por el Seguro Social (folio
63 a 65) y comullicatión proveniente del lSS de ccLubre 2 de 1990 (folio 139).

El primer yerro con~stió l!l1 la C.Oil$ider•clón hecha por el tribunal en cu:tnro
a que ia pensión otorgada por el banco al actor es la consagrada por ¡:J anfculn 260
del Código Susrarllivo del Tral>ajo, siendo que en realidad se trata es de una
"pensiún diferente", debido a que el beneficiario sólo contaba en el momento que
se le concedió el disfrute de este dcre~ho con sOlo 52 anos <le edad y l a nnnna exige
haber cumplido 55 anos.

El scgundocncom:luirqueemre las pane~ existió un solo commto de trabajo,
siendo que en el proceso obran dos contratos diferentes el uno fínnado en 1958 y
el otro en el año de 1975. dando origen el primer nexo nla pensión de jubilación
que le fue O(Or¡¡.ada al demandante y el $egundo corresponde a una nueva relación
<¡ue sur¡:e como consecueJlcia de! reconocimiento de dicha prcstaci•)n. a.pesar de
que las condiciones del trabajador y pensionatlo se exclu)'Cn en unn misma
relación. que no "repugna cuando se trar.a d~ vfnculo~ conrmcrualcs diferentes, lo
cual la razón por la cuul la cmpleadma. en at.1o $l~guramcnte excepcional, resolvió
jubilara su lrdbajador y vinculado nucvamenle. pennitiendoque(.-omooonsecuenciade la primera relación contractual se beneficiara ele la pen~lón y en vi11ud de la
segunda po:n;lbierJ la retribución salarial corre'Spondienrc a los se rvicios prestados
que evidentemente fueron diferente.-< como se apred a en los documentos que
contienen los dos contratos".

Por \llti mo so.~ticne !.(OC se ignoró que el demandante había o.:umpl ido con todos
los requiSim$ exigidos en el articulo 11 del decreJ.O 224 de 1966 pan. el reconoci·
miento de la pen~ión de vejez, y que el hecho de estar disfrutando de una pensión
de jubilación no lo exdufa de la adquisición de una nueva prestación por vejez,
<lehido a que contaba con la edad y había cotizado el núme1-o<.1e semams requeridas
tal cnmo fue Jtconocido por la demandada en la resolución que expidió negando
el reconocimiento de la pensión solicilalb. La devolución del valor de las
t.'Olizadones pagadas por el trabajador es inadmisible ya que con ello sólo persigue
liberarse de la obligación pensiona! teniendo conocim iento del esratu.r del pcn~'in
nado a1iliado ha debido redm.artas desde su inicio y no invocar ll!l situación
"después de haberse beneficiado del d inero corrcspondienlc".

Es hecho plcnameme pfQbado en el juicio, que las parle.< oo di¡;cuten. que el
demand:!nte bboró al .o;crvicio del Banco Comercial Antioqucno de mane.ra
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ininterrumpida en el Jap.o comprendido entre el8 de enero de 1945 y el 30deenero
de 1988, o sea. que cuando ~1 l.nstituro de los Seguros Sociales asumió el riesgo de
vejez a panir del lo. de enero de 1967 Camilo Anzola Stnchez había cumplido al
SCJVicíode la entidad 21 allos 11 meses y 23 dfa:;. Es decir, que no era asegurable
por mandato expre.~o del inciso lo. del a.-rfculo 59 del acuerdo 224 de 1911.Y.
aprobado por el Decreto 304-1 del mismo allo. que pYtScribe que los tr¡bajadores
que al iniciarse la obligación de asegurar.:e por los ric5gos de invalidez, vcjer. y
muene hubiesen cumplido veinte (20) atlos de ~ervicios continuos o di~oollliouos
en unamiwaempre~ao patrono de capital de ochocientos mil pesos (S 800.<m0:00)
o superior, quedan e~cluido~ dé afiliarse al organismo de seguridaó social, con
fundamenro en que se habfa cumplido uno de los presupuestos para tener derecho
a la pensión vitaliCi3 de jubilación ooodicionado su reCOfl(JCÍI!Iiento al requisito de
loo 55 años de edad, si es varón, o a Jo~ SO si es mujer, prestación especial que le
corresponde rcccmoccr al e.mplcactnr.
::omo !\e ve ninguna incictcncia tiene en los errotes de hecho denunciados la

pmeba documental impugnada como mal apreciada por la censura que oolo
demucsu-a que el actor durante la ejecución de la relación laboral celebró vario:;
contratos de ltllbnjoentrc otros los ohrantcs a folios 57, .58 y 59 como subgerente
y gerente, respectivamente.
A semejante conclusión se llega además respecto al examen de Jos otros
elememos insuuctorios, ooroo la partida de bautismo (folios 52 y 53) la cual
registra que Anzola Stnchez nació el 9 de abril de 1923; la nota de fecha 7 de julio
de 1987 (folios 1Ry 123) dirigida ix>r el representante legal del Banco Comercial
Antloqueno al Director del ISS en que le informa de las cotizaciones aportadas en
favor del demandante y la respuesta sobre el tnlrni te de su pensión de vejez; la
resolución número li799 de 19ll6 (folio 75). en virtud de la cual la comisión de
prcstacinnea deJ Instituto niega la pcnsíóo reclamada y la resolución número 1676
de 1987 (folio 77) que no repone el acto anterior; y la rc50luci ón número 2432 de
19S8 (folios 1 a 9) quernanricnelas dcci~ones precedentes y ordena la "devol ución
tlc los aportes efectuados por el riesgo de vejez desde el me.~ de junio de 19?5".
Visto lo cual. no prospera el cargo.
A mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, .wnioisrrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley. so CA., A la sentencia recuni da, dictada por el Ttibllml Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a car¡;o de la parte recurrente. Táscnse.
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Resu~n:

lE: inllllmcll'al Z®. die! araúci!IDo -~5 .a.eU C§T.'•• es <CUarn en d se~P-1lfidloO
::IJ:e oq¡Ol)e la. cons!gn<od ólll die ~as sw;mas q¡ue d ¡patrono ronf~
a!lo:herle aD ~:&lb>a~j!!!il!!oll' te Dil:J>ua ~e De ü1111irll:i!U111lD11h~.ac!ól1!llflflO:r!llítO'Ir'!~.
!lA norma ciecantada pc.r h11 jurisprudencia y con b flr.aiid:.::d
l!!le ni.Oall' sus ¡posu'bles y ele lhiedll® ~Tectlvos e'hU!S®S s.~:ñunDó el

derntero de que !a consignaclón, para Jos efecto.~ persegcid05,
ldell>í& scll' r azli!lllllabDe ellD SlliiCU2l:ntua, i!llesC!llr t•mdo as:, ·C·Oil11.o !J!128;®

exoner.;:¡tivo Jos osíevsib!emente k ritos.
Corte Suprema de Justicia
Sala de C(IJación Laboral
Sección Primera

Acta No. 23

·

Radicación No. 4.570.

Magistrado poneRle: Ramón Zúiiiga Va/verde.
Santafé de Bogotá, D.C.• agos1o veimisiciC de mil novecientos noventa y dos.
Ricardo 06mel Mora dem31ldó en proceso lallomJ a la sociedad "lnvcrsiOne$
Rivera Limitada", reprcscmada legalmente por la señora ManJUI Sánchcz de Mora,
o quien hagas ~us veces par-a que previo e( trámilc respectivo sea condenada al psgo
de cesantías. intereses a las ccs31ltfas. prim:a de servicios. vacaciones por todo el
tiempo laborado, indemnización por despido injusto. indemnizacíón por mora en
el pago de todos los amenores conceptos, costas, gas ros y agencias en derecho y
lo que extra y ultra pctíta apareciere probado en el juicio. Pensión sanción.
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u s pretensiones amenores tienen su fundamento en los siguientes hccbos:

"Primero: El dcmandl!llle empezó a laborar al servicio de la empresa
dcm<lnds.da, el día 28 de jonio de 197i: y lo hizo en forro a continua. ininterrlliDpida.
r..astz t1 dla 30 de ag.>sm de 1983.
"SegW!t:l&: El demandante <!escmpe!\Wa como Admlnisu-,uior Genen.l de
todos los almacenes de propiedad de la ~ocicdaO: demandada y que se conocer. bajo
la '-U6n &Xial de "Calzado y Fantasfus Rivie!11" y que están ubicadO!: en Medellín.
Bello y Envigado, yerc su oficina desde la cu.al despachaba estaba uhlcada en el
eJ.macén No. ! en la carrera 50 No. 48·54 ele li/Jedellút
' 'Tercero: lEl último saiario devengado por ti demandante fue t:e '!)osc¡entos
Cincuenta MH ¡;:esos mens11ales ( $ 250.C00.00) mensuales.

"Cwvto: El demami1111tc ll:rua un horariu úe9a.ro. a ;. Ja.m.y de lp.m.a? y 1/2

p.m.
"Quinto: LDsociedad clero andada nunca le l'l'gó prima de sr.rvicios. intereses
a las t esmilas, vacaciones, en el tiempo que esn~Yo laborando el tlemandante,
eume.c ya fue despetlldo, el trabajador l:Cbró los anteriores concep1oo come
taml:liéo las cesmuas y la ind~rrulizoscióo pur despido injusto, pem la empresa
élemzndada, nunca le ha querido reconocer, sus prestaciones sociales.

:.a

"Stxw :
em¡msa demandada dio por terminado el contralo de trabajo
exislente entre las panes en fonna unilatci'31 y sin que mediara niugún motivo
juríillco pa~a lulcerlo, y ésta es la razón ¡;¡orla cu~ le estoy w !icilando a su dcsp:~Cho
le de aplicación al art. cctavo del decreto 2351 de !965, en lo dicho qu~
fundamentaéa ls.i peticiones e.) y f.) de IH. presente dem anda; téngase en cuenta
sellor juez o:¡uc el demandante laboró en form a conl\nua y al servicie de la em¡rrosa
deJDMdada, por más de die:t. ( 10) al!os y por Jo tanto son procedentes !:1s peticicnes
aludidtlS".
La primera ilt~ncia se tramitó ante el ,lu,.sado O<.tavo Laboral del arcuito
de Medellfn, en sentencia de 6 de noviembre de 1990 dispuso
"CoNoÉ¡o¡ASE a la sociedad denominada Inve~ionesRi l'iera Limitada., rtpreselllll·
da legalmcnt.o:: por la sefiOI"d Manha Sánchez de Mora. o por quien llaga sus veces. a
JOOOOOccr y ~ar al sc/101' lO~ Gócnez Mo<a. su Clllra\lajador, la suma de diez.
milklt-:csserecienl!!Scincuentaycuatromi.lcinc~entayucs:oesoomJ. ($10''154.053.00),

discrimi nada; a>(:
$ 2'565.2n .70 a título de cesantíAs;
$ 6 12.47 9.15 a d tulc de inra~UJ a las cesa111la1

•
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$ 495.833.33 a útulo de primas de servicios

$ 500.000.00 a título de vacaciones

$ 2'669.416.60 a titulo de ii>dcmnización por despido inju..>to; y
$ 3 '91 1.1146.80 a titulo de indexación.

"Jgualmente,a t!tulode int:kmnizaciónnrorawria,lep¡¡garálaswnade$8.333.:0
d!.arios, apartirdel<lfa 1o. desepticmhredc 19RS y hasta<:uandose cwnplacabalmcnte
con el pago de las condenas dcdliCidlls.

"Asimismo, la empre~a accionAda le pagará al senor Gómez Mora la pensión
para cuando acredite haber cumplido los sesenta (60) aftos de eóad, en
coanúa de$ 1H7 .500.00 men~valcs. sin perjuicio de los anmemos que. decrete el
Gobierno ::-lacinnal, quedando a su cargo ig\laimentc la oblígación de seguir
cotizando para d lnsti[UIO de Seguros Socialc~ hasta cuando el actor cumpla los
requisitos múlimos de edad para que e.'WI enlidad le pague la pensión de vejez,
coti~aciones ~seas que corren exclusivamente a cargo de la sociedad demandada.
~anción

"A~R

a la empresa accionada para que. de las condenas a pagar,

dedu zca la suma do $ 940. O17.00 pesos, PQr lo dicho en los considerandos de eSta
sentencia.
<:O

''La excepción de prescripción prospera en la forma que se ha dejado anOOido
la panc motiva; las demás no y la parte vc11cida en juicio pa¡¡ará LAS CQ51'AS".

El Tribunal Su~rior del Distrito Judicial de Meckllfn, en sentencia del 29 ele
enero de 19?1 CONIJI;HO a la cmp~a demandada a pagar al demandante lo
siguiente: a) Porccsa/1/(a,$ 890.444.44; b)porintereses alaccsanlia.$187.485.83;
e) por vacaciones S 445.222.22: d) por prima de se,icios. $ 495.833.33; y f) por
concepto de indemnización pnr mora, $ 8.3-33.33. diarios. a partir del lo. de
septiembre de 1988 .Y hasta cuando le pague al demandante íntegramente las
condena~ deducidas por prestaciones sociales. AJ!suaVE a la m.isJJla empresa de
la~ restantes sOplicas formuladas por el actor en el IJbelo impetratorio que dio
origen a este proceso. CosTAS como se dijo en la parte motiva''.
El apoderado de la pane demandada dentro de la demanda principal inlcrpuw
el recurso de c.1saclón que fue concedido por el Uibunal y admitido por la Cone,
por lo cual ~ta procede al esrudíodela demanda extraordinaria en contra de la cuill
seprcsemóel cscrilodc réplica que obra a folios 30 a34del cuademndecasación.
"Alcance de la i.mpugnacúín.· Aspira la sociedad rccurrenrc a que la H. Sala
parcialmenre la sentencia imp1gnada, en cuanto por el literal t) de su parte
resolutiva yen ooofirmaciónde lo resuelto por el a quo.condenó apagar S S.333.33
ca~e

12_!1_ _ _ _ _
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diariO!!, a panir del l u. de se¡¡liembrc de 198 8 'y hnm cuando le pague al
demandante íntegramente lAs condenas deducidas por prest&cione¡: sociales', para
que. en función de ilmancia. revoque la condena del juJ.g~do por ese mismo
conceptO y,en su lugar, absuelva a la dcmandac1a de la rcspecliva pretensión de la
demanda. En subsidio. que, una veJ. casado e! fallo en su pronulldamlcmo
ind:cado. modifique la condenación del juzgaóc por indemrli:tacioo moratoria, en
el sentido de limitarla hasta el día 3 de agosto de J989 . .fecha en que se hizo la
oonsignacióndc$ 754-.0ütl.OO,concretándola, por tanto, ala sum ade:; 2'766.666.66.
Se Jli'OVeeri sobre costas conforme a la ley".·
"Cargo l.inico.- La sentencia acusada viola. en el concepto de interpretación
errónea. el artículo 65 del Código Susumrivo del Trabajo.-

"En efecto. el lribunal fallador fundó la eotúumación que hizo de la condena el
juzgado pm indemrnzadOn moruloria, en las siguientes dos c:on•.ldctllciones: a)
'Porque la tmpresa de:mundiJdt¡ no le pagó al demandarue. a la ll:rminoción del
segl!.l'ldo contrato, d 30de a¡;osto c1c 19!'.ll.lasprellacitJnes .<oc:ia/es derivada.<de esa
relación, índi.~cutiblemcnte de narural.e.za labordl y que el piitruno no logró desvirtuar
en el CUJ'SQ uel debate'. Y h) 'Amén (/e que /a COIISÍ/I}'IaCÍlll1 por$ 754 ,(}()(),O() (Js. 19
a 25) 110 cubre en.forma suJiifacrnría ti valnr de lo adeudada, come cl~ramcrue se
iiüiere ele las condenas deducida-' por la snla en cs1a pmvidend a'.
"A)- ?ara el tribunal, pues. -según lo indica su primera con~idcracioo- basra
con que el pammo haya dejado de pagar prestaciones al dcrltandanre para que
auto:uá.ticamente deba impooérsele la sanción c'tablccida en el anf:;ulo 65 CST.Pero esa imcligencia del precepto no se compadece con ia n:peticla. unánime y
uni fo1me jurisprudencia del trabajo que enscí'la que. ante la evidcn<-in t1e la mord,
debt el juzgador entrar a examinar si se ha incurrido en ésta de bu•:na o mala fe.
para exonerar ai patrono de la correspondiente sat~eión en el primer caso o hacerla
recaer soore a en el segundo. El pneccp10. por tanto, no admite una aplicación
me~nica, sino que la exige de modo ruzonad<l, con examen preví•>del material
p¡.vbatorio, para establecer la c ~istc-nda de la buena o malo fe <ll:l empn!sario
moroso. Al llQ h.aber entendido con e.~c alcance e! aludido pr.:cep<o 65. el
sentenciador hi1.o una incorrecta intcrprer.'!Ción de él y lo violó en consecuencia."n)· Lo intérpretó igualmente de manera equivocada al com:iderar lJUC la
coosignación que haga el paU'Ono ante el jucl de trabajo o ante la prime m autoridad
política del lugar, collforme a la previsiOn contenida en el numeral2 tlel cuestío!lllc!o ordenamiento legal, sólo logr~ alcanzar la virtud de eximirlo hacia el futuro
de la sanción indemnizatoria de la mora, cuando la ~urn a con~ignada sea e;:¡uivalemc al monto de la deuda que el juzgador Uegue a deducir en su conU'a en el fallo
que profierd, pues que a ello corresponde la cxpre~ión 'no cut>re en fcnna
satisfactoria el valor de lo adeudado. corno claramente se infiere de las condenas
deducidas por la sala en esta provjdem.ia'. No otorgó el ad ~·uem ningtln
signiñcado a la autorización que la norm a da al pmono par~ consignar, con poc!cr

~
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liheratorio, ' la sllma que confiese deber' , y de la cual ~e desprende que esa suma.
no tiene que ser. por modo alguno. exactamente igual a la que finalmente y por
decisión judicial rcsulle debérsele. El cspfrilu del preccpw es el de pennitir al
patrono ponerse a cubierto conrra una evcmual .:ondena por 'salarios caídos'
con~ignado lo que real y sínceramcntecrea deher. sin que la suma consignada 1enga
que coincidir fatalmente con la que efectivamente rcsul!a tlcbida Lo que debe
mirarse en este caso es la buena fe 'o sana creencia ' en la consignación y no la toral
equivalencia de su monto con lo adeudado. A este respecto también ha sido
docoina rcitorada de la IJ. Corte la de eslimar, en exégesis del articulo 65 CST..
que la suma <XxJsignada. desde que guarde alguna proporción con lo qu¡: efe<:rivamcnte se adeuda al trabajador y no de base para pensar en una bu rla o abuso
patronal. genere la exou~ración prevista en el menciqnado numcral2. (Sentencias
ele 2 de abril y 14 de septiembre de 1954, cnLrc orr•s muchas).·
"Resulta claro, entonces, que el tribunal al exigir que la suma consignada
cubr• en fmma salisfactoria, e~ ro es. de mudo completo el valor de lo adeudado.
hizo un entendimient.o equiv~ado del numeral 2 del articulo 65 CST..
rr.msgrediéndolo en el respectivo conccpt.o.
"CotLSiderariones de in.sranú a.· Una vez casada la sentencia en el aspecto a
que se contrl1C esta censura, y para efectos tlc la decisión que deba reemplazarlo.
la H. Sala habrá de tener encucn«u. principalmo.mte, que la empresa, dada la estrecha
vinculación familiar entre el dcmandanrc y su h llecido dueno, tuvo fundadas y
justific adas rv.ones para esúm ar que la' relaciones que existieron entre ellos a

partir del lo. de febrero de 1985 no fueron de naturaleza laboral; que el Sr. Alvaro
Mora tuvo el compot1llmiemo de padre para con su sobrino demandame, a quien
orientó y ayudó económicamente basta llevarlo a CtlfiStituir su propia empresa; que
u-es de ·los seis declarantes de autos, amigos y pariente~ muy cen:;ulOS de ambas
partes. niegan que el actor hubiese tcuido la calidad de empleado a partir de la
mencionada fecha y describen det.alladamente la ronna como se desarrollaron las
relaciones fntimamente familiares. de padre a hijo y ViccvetSa. entre las panes.
reflejadas en eltrat.o, en la~ prerrogativas y facullade~ <le mando de RicarCloGómez
Mor4 en la empresa y en la asesoría y apoyo económico que el tío-gerente le
rumilúsrraba: qu~ el otro grupo de testigos, acogido por los ju~gadores de
iustancia, csrá compucst.o por personas que no ocultan su malquerencia con la
empresa por tiaber sidn despedidas y que una de ellas confesó ser o haber sido
amante del apoderado del actor y haber 1enido un hijo con él; que el hecho de que
el démandante no hubiese reclamado el pago de primas y vacaciones durante el
tiempo de su pretendida vinculaci(in laboral. csclanuncnre indlcalivodc que no se
coll~ideró arado por un nexo de esa índole; como sf lo habla estado en cllap,;o
inmediatamente amcrior; y que la circunst-dllcia de que no hubiese enlabiado
demanda sino nueve meses desputs de la muene del tfo, única persona que pocl(a
contradecirle con eficacia sus temerarias pret-ensiones. es revt:ladora de un proceder maiicioso y de mala fe
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"S~;bSídiar:iamcnte, tomará en oonsidc:ración que la suma Cle $ 745.000.00
consi.gru:dl! por la empresa. no es irrisoria. sino suficiente, si se tiene en cuenta que
el 'fruot" ée laa oond.enilS que causan 'selarios caldas· (cesantía y primas) apenas
ucl!alde a $ t '336.277.00; ron ma)IOt r..Wn si a aquella cantidad se le suma la de
$ H16.017.CO que el demandante confesé deber y qv.e ¡¡ermitíó que !QS jueces
. i;ni.tri~ aut.OriZ31"3Jl la compensaci6!1 ::¡;¡: valor de $ 'MO.Ol.7.uu. oon lo cu:!l
Ll.llill13. quedi!OO cub:crto el 70% de lo adeudado. Lo consignación se hizo. pues,
en i:a'lltdacl seria y nwn.ablemenLe proporcional a lo efectivamente ~dcudado.
D-..t:e. ¡;or J.:¡ tall.l~:o la COJ]lOr.lción ciMnóose a m propia jl.l.ispmdcncia, ~ r
fu=~ i5;.,erato:!lZ! a la consignaciór.. de marras. y, en el evento de que no atienda la
lllli?LJ'Ilción :orir..cipal de tola! exoneración de 'salarios caídos', !imitar ~stos hasta la

fecha

a

la cooslgi'.acióll. 3 de ag~>slc de 19!19''.-

Cooforme al alcance de la impugnación y lo perseguido a través del cargo
dnico. la ccasun plantea la acusación a la sentencia impugnada por la vía directa
~el cano:cplO de inlCT¡lrctación errdnea de.' artículo 65 del C.S. ctel '1. dcsae do~
M@Jlcs, it sabe!:

a) Aplicación ali.tomática de la

nonn~,

y

b) En e-elación con el peder liberatorio ele la cancelación de las sumas que
::onficse :leber la empleadora como exoner:anle ó.c la indemniz.a_ción moratoria.

En cuanto al primer a~pccto del cargo, 3pre<.:ia la Sala, que la norma ~~~~ se
t¡:!k.ó de manera auoomalica. como que ~st.a nonna de :~_plicac.ión supvne la
ausencia de cualquier razonamiento en su Imposición.
:El Tribunal razonó ene! sentidodccontelll'Olar además de la mora la ,;waci6n
probatorla de la que ded~jo que !a demand~da había acn;ditado rnw nablcmentc
!<11: hechos en que soportó su defensa en el proceso.

no

EJ nume::al 2o. del aitfculo 65 áe C.S. del T. es claro en el sentido de que 1:~
coC!Slgnaci6r.. de las swnas que el pairuno confiese ó:ebcrte al trabajador lo libera
c:le la inélem niz<lción moratoria La narrn¡¡ clwWada por1t jurisprudencia y coo la
ftmllid:td de c·.r.ca~ sus ¡¡osibles y de :!Jecho efectivos abusos scllal6 el derrOI.e::-o de
q:ue 111 C(lllsígnación, para lo:s efcctru: pcr.leg-d®s. debía ser ra:mnable c'l su
cuE.Ida, clcscanando, asr, como pago exonerativo les ostensitllemc-.nte úritos.

Mas es lo t.i eno qu.e ni de la hennenéutica r.J:; 1.:~ nou.na. ni de su desa>-:rcl.!o
j'lriSpn:óeJICial se desprende que el valor de ;;, consjgnaciónlla & ser iguala la
1:<;:~-'idi.cioo d:finltlva de las prestaciones sociale~ establecidas en la sent.cncia
producidlil oon pos1ericri!!ad a la consigm:ció!.l, pues no se acomoda a la ra:c.6o

- -

N' 2459

GACETA n:mcrAL

·- - --

_

_

.431

pensar en que al momento de efcctuan;e la Jiquid&ciCn, pueda a~rcarse al valor
definitivo deducido en la sentencia que es 1& situación apreciada en la decisión
impugnada, con la cual el Uibunal ciertamente !e dio un sentido distinto 31 procepto
legal en comento, lo que implica su interpreta~ioo equivocada que dctennina la
prosperídild parcial de.l cargo.
Para decidir en sede de instancia o más de lo dicho en la etapa de casación, se

tiene:
Efectivamente el corurat.O de trabajo fmali1.6 el 30 de agoslo de 1988 y lt
por la suma de$ 754;.000.00 se hi 1.0 el día 3 de a¡;ooto de 1989. Es
decir. que la empleadora incunió en la mora sanciomtbtc conforme al anículo 65
d~l C.S.del T. en el lapso que va desde la fecha de la terminación a la de la
consignación a razón de$ 8.333.~3 para un 101al de S 2766.666.66, que es la ~llllla
a que se co11denará a la emple~dora a útulo de indemnizaci.ón moratoria.
~;mJsignaciOn

En mérito de lo cxpucs10, la Cvrtc Suprema de Ju.qticío. Sala de Casación
Laboral, admíni stram.lo justicia en nombre de la Rep\1blíc~ de Colombia y por
autoridad de la ley, CIISA rAR<:IALMF.hTF! la sentencia del Tribunal Superior dcl
Distrito Judi~-íal de Medcltln fechada el 29 de enero de 1991, en cuanto pnr ~11
numeral f) cont!enó a la empresa Inversiones Ri\·iera Limitada, a pagar al actor la
suma de$ 8.333.33 desde ello. de seplicm l:tn: de 1988 hasta cuando se le pague
a1demandante 1a totalidad de las condenas deducidas en la sentencia. E.1 sede de
instancia modifica la Oc! Ju1.gado Octavo Laboral del O n:uito de Medellín en el
sentido limila la condena de la indemnización moratoria hasta el 3 de agosto <le
1!189, f&hn en que se hiw la a~reditada consignación. No casa en lo demás.

Sin coora s.
Cópiese. nmifíquese. puhl!quese, inl<értc&e y devuélvase el expediente al
Tribuoal de origell.

Ramtm Zúiiiga Va/verde
Jorg~

i ván Palado Palacio

Manuel Enrique Daza Alvarez
Ja•·ier Antoníu Fttllándc Sierra
Secretario

\

!L2: c~;nlf.csh}:t taell'll:e I1U1g21r u:;nr.IJo v•eb·t;.ru s~:!)li·e llt::2ot:l!'ocs O!i.JlO e
¡procccei"' con52cuenciuj~.;ríGicas a.t..erSf....s d c:.r.Tesan~e o q¡u2
ii'atw:>rccen .ru ~:ll 1fPal!l:'1~ co011trao-l~ cci111f:Ou-m~ 81 In di~SIJ)tH~~~c pllllr eU
Ollurr.era) 2·1). óeJ artícui() :915 ~el CPC.

¡..~0> :iieli11'JOD2:>t:~ cD atm~:ne ·q¡oreeU se:niel1lcó:..lrlioOR" elle ~gll:!:n::lla I1111S~:E::coa
~La1yfl im~:rll"dorl:o .a11 ~ll"liOl" mal"'lr.e!t.e ú ~~~3 al ~ahlecer,
1T1A:.'Mliadlo ·~un 8~ :_:;¡:r<nefo•a t·eStornoDllo~rJ, •PJO!:\! 1!!3 oiliC~•!ll:~ :;;:: lllll \C:Ua~ :::~1·1rol
l oo:lias J&S oib]igadc'!:es ii:IÜ'~'iltraí!l!ss c 3;: lla emp::-esa ~e:-ttanrl!ada.

Corte Sup rema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Secci ón Primera
Radicación No. 5 148.

Acta No. 30.
Magislrndo poneme; Dr. Manuel F.nrique Daza Alvarez
Santafé de Bogotá D.C ., vcintisictc oeagoslode mil novecientos noventa y dos.

Fernando Javier Valencia U\pe1.. mediante apodcl":ldo judicial demandó n la
Scciedad Ambiente Dos Limitada. para que. previos los trámites de un juicio
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ordi.nano de trabajo se la condenara a pagarle el valor de los honorariO$ profesionales que se 1c ad~udan. reaju,tll<los a ~u vcrdadero poderadquisitivo para \a época
acrual. y al pago de las oosw del proceso.

La demanda se fundamenta en tus hechos siguientes:
"lo. En el mes de agosto del año de 19li7 In sodedad Ambiente Dos Ltda.
invitó al arquitecto r emando J. Valencia 1.. a participar en la realización del
proyecto arquitectónico 'Condominio Orión' situado en esta Cíudad, l'racciónde El
Poblado, calle 9A sur lmosvcN:al superior No. 2$-161.
''2n. El proyectn constaha d~ diseño urbanfstlco total, y su respectivo di~ño
arquitectónico, dos (2) 10rrcs de apartamento~ con dío y (>cho (18) ~oluciones de
•'ivienda cada un;¡, con una áre!l total con.<mrida de 21.254 me1ros cuadrados
incluidos sótanos, números do:) garajes privados ciemo sesenta y ocho (168)
unidades y garajes para vi~;¡antcs veintiuna m•id•dcs (21).

''3o. El anteproyecto arquitectónico se elahoró para concurso y luego de la
aprobación de la propuesta arquitectónica y de los honvrmios, se adjudicó este
proyecto en la última semana del mes de ocruhre del afio d~ 1987.
"4o. Como honorarios del proye<:tn No. 1 Condominio Orión se pactaron en
la suma de Vcintidósmillones<tuínicntosmil pesos moneda legal($ 22' 500.000.00
M.L.), de los cuales participaría cf demandante en un 33.3%.
"So. El arquitecto feman<Jo J. Valenc.i a L. cumplió en su toUllidad las
la reali7..ati~n de los planos urbarústic<'s, arquitcctó·
nicos y aprobación por Plancación M etropolitana del Municipio de YledclJ{n, con
su respcct.iva Licencia de Conmucd ón No. 5562 de mayo 5 de 1988.
obligacione~ contraídas con

''Contó para su tr-dbajo con la \.clahnración del arquitecto Pablo Roscro.
"lia. Hasta la lecha de la adjudicación del proy<:clO, el demandante lahoraba

en ~stc de lunes a viernes en la~ horas del medio dta y desput s de la' 6 p.m. '/lOs
sábados y domingoo durante el d(a complelO.
'7o. Para dar cumplimiento con la ejecución del diseno arquitectónico en
rcfcrcnda. el arquitecto Fernando J. V:lle:ncia 1.. ~e desvinculó de la finna Proyectos
y Servicios de fngcnierfa l t(la. PSI. pau el cual •·en(a trabajanllo. cominuando sus
laborcs d~ tiempo completo para la lirm ncontrati sta Ambiente Dos Ltda. u parti r del
9 de noviembre de 19S7, en el proyecto No. 1 Condominio Ori(m.
"8o. Hasta el momento del retiro del arquirecto Valcnd;t López, la finría
contratista Ambiente Dos Lim itada había re.cibi<lo como abonos utl toUtl dcl60% .
.es decir, la suma de $ 13 '500.000.00 M.l . que correspondía a lo pactaclo con la
firma comruwn!C Con:;~n:cror~ Galaxia..

"9o. El doctor Fe rnando J. Valencia L. laboró en el cumplimiento de los
planos realizados hasl.ll el 12 de marzo de 1988licmpo oompl~to. y -poste riormente
en visiias pcríc)dicas haciendo entrega del proyecto y a~istiendo a reuniones con los
contramntes hasta finales del me, de abril de l mismo ano.

"lú. El arquitecto r emando J. Valencia l .ópez. fue encargado por la sociedad
AmJiente Dos Limitada pa1·a d aborar el discllu arqui tectórrico tot:ll del pro)!<X'!O
~. 2 Edificio Oleaj es, situado en la ciudad de Mcdellfn, barrio La•m~les, área del
lote 660.64 metroo cuadrauu.;, una (1) torre de apn rt=cntoo ·~on nueve (9)
soluci ones de vi,1enda, con un nú mero de garajes de ló unidades.
"11. El valor de los honorarios pactadoscun la sociedad Amhi<:ntc Dos Lrda.,
fue en la suma de Dos mii iOilc:S de pesos moneda legal (S 2'()(l0.000.Cl0) oon una
panicipacit'm del Dr. Fernando J. Valencia L6pcz en hunnrdrics y gastos de
pmyccro en un 50% por el proyecto No. 2 Edificio Oleaj.:s.

" 12. El proyecto fue realizado en ~u lot!llidad. por el arc.¡uilecro Fernando
Valencia, y obtuvo la respectiva aprobación por Pl anc~dón Metropolit<lna del
Municipio de Medcllfn y Licencia de oonstru(X;ión No. 5448 de 19Kll.
"1 3. Mi (lOdcrdante, arquilecto Fe rnando J. Valencia Lóp<.::t cum plió satis factoriamc.nte con las obligacione.• colllnfdas wn la soded~d Amhienrc J)(W U mitada, oon relación al Proyecto Nn. 1 Condominio 01ióu y al Pmyecto No. 2 l:::ói lido
Oleajes.
" 14 . El arquitecto Fernando J. Valencia L. rucibió comnai)Orloasus honorarios
la suma uc Un millón cuaJ rocieruus mil ~~os M.L. ($ 1' 400.000.00) por el
Condomin io Orión. Pllr el Pro}ttto 1\'o. 2 Edificio O leajes no h;~ recihido r1ada.
"15. En fonna rtpclida e l de mandante ha solicitado ~ la cmpre<a 001\lmtantc
i\mhicnte Dos Ltda. el pago de los tlonorarios pmfcsiomrles, por am bos proyectos
con resultados negativos".
La pan e demandada dio re~puesra a la dema.~da porintcrmedio <k apode ,·auo.
oponiéndose u las pretensione~ del actor; manifestando que ~e deben prob<lr los
hechos lo.• 2o .. 5o. , 6o., y lOo. , aclarando e l t5o., negando lul>' demás y
pro)l(•niencto las excepciones previas de falta de jurisdicción)' falta de competencia
y las excepciones de fondo ue falta de kgiúmación por acli va. inc·Jmplímicnto.
incxi~tencia de la obligación y la ¡;e~rica.
Cumplido el trámite de la prim~r:t insHmcla el j u1.gado del conod mlento, que
lo fue el rxlcimn Labora l del Cin:uito de 1\.ic.dellín en fallo de l o. de abril de 1991,
resolvió condenar a ~ ncicda;l dcmanrl ~da a p3gar al actor lo sig\lier¡te:
"a) Honurarios pm yccto Condominio Orión .. ........... $

2'ó25.000.00
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,.b) ttonurartos proyt:eiO Oleaje ......... ....................... S

350.000.00

"2o) Dcd.1rasc fundada la objeción por error grave propuesta. por lo
expresado en la parte consi<lerdliva de este fallo.
''3o) Dccláreseprobadalacr.oepdóndcpago,hastaporlasumade$1 '4CO.OO!l.CO,
por lo dicho en la parte explicalil'a de este fallo.
"4o) Consecucmememc con lo anterior. se ordena al perito 9csús Marfa
Osocio. rcstiiUir la suma ele $ 80.000.00 que por concepto de honorarios le fue
pagada. para lo cual se proceder{ de confonnillad con el articul o 239 inciso S del
Código de Procedimiento Civil, decreto 22!12 de 19X9.
"So). COSTAS a cargo de ID pal'lc demandada.

Apelaron los apoderados tk: las panc~. y el Trihunlll Superior del DistrilO
Judicial de Medellín me<tiantc semen~ia de 12 <.11: septiembre de 1991. decidió:
" lo. No prospera la objecl6n de error grave propucs¡aen contra del dict2men
pc.ricial.
''Zo. CmmiiMSE a la empresa Ambiente Dos !_¡da., representada por Maria
L yda Henao 1lüyos, o por quien haga sus veces, a pagarle al sel\or Fernando Javier
Valencia Lópc1. la cantidad de Ocho millones quinientos cincuenta y un mU
quin ientos pesos ( $ 8'55 1.500.00) por concepro de honorarios profc:si011ales,
conforme a lo dicho en la ¡iarte motiva.
"3o. Se declara la excepcióndepagnporcifl/ ha.~ta por un ruillóncuarrodcntos
mil pesos ($ 1·400.000.00), que pod rán ser descamados óel tulal de Ius condenas.
"4o.

CoSTAS

en runbas instancias a cargo de la opositora. en un setenta por

ciento (70% ).
''En Jos anteriores térmi"os queda confirmada, re•ocada y modificaaa, en
p31te, la sewcncia objeto de apelación, de fecha y procedencia COiltX.id<.s".

Recurrieron en cas~tcíón los apodemdos de ambas partes, pero únicamente le
fue co"ccdido a la pane dcr!lan.dada. Admitido dicho recurso por esta Sala de la
Corte, se decidirá previo el csrudlodc la demanda c:ttraonlinaria y de la replica del
opo~tor.

, EJ al cance de la impu~acil'm se fijó en los siguiCil!e$ rénnino.~

"Con este recurso. pretendo que la Konorable Cone Suprema de :usticia, Sala
de CaSl!Ción Laboral, CAsE PAACIALME.'lm la sentencia proferida por el R. Tribunal

4~---
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Superior (ji) Mcdellín, Sala Cuarta de Decisión l-aboral, el 12 de sepricmbre de
1991 , rJcnun del proceso ordinario laboral de Fernando :avlcr Valencia López
contra Sociedad Ambientes DQs Limitad a, en cuanto no prospera la objeción pm
error grave del dictamen pericial. condena al p~go de S 8'5:51.500.00. declara la
c.:r.cepción de pago pan:ial ha,1a por un S i '4()().00:>.00 e impone c:o.~tl\s de am bas
insr.ancias en un 70%, confi rmado. revocando y mndi licando la sentencia dt l lo.
d~ abril de 1990 del Juzgado D6cimo Laboral del Circuilo de Medcllfn que, a su
tumo, encomró probadas la objeción por yerro grave del di c··:amen pericial .
condenó al pago de S 2'975.000.00 a lftulode hoooolrios profesionales y a costas.

"Pretendo igual mente, que la Honorable Conc Suprema de Jusllcia, al casar
la sentencia recurrida, pn~e1:dicntlo como Tril>unal de Instancia, confirme la
sentencia del lo. de abril de 1990 del Juzgado Décimo Lahoraldel CircuiiO dt:
Medellín, excepto en lo concemi~JUe a costal'.
El impugnJdor prc~enta do~ cargos. los que ese e~rudia rán en

~u

orden.

lo. carso:
''C~usal Primera del an. !!7 C.P.L. (deaero 528 de IY64, ar1. 60 i.n ~entencia
es viofaturia. vía indi recta. por indebida a¡>lica ción de tos artículo:; 63, 1494, 1495 ,

14 % , 1501, 1602, l 603. 1621' 1973, 1974, 1975, 2053. 2054. 2056. 2059, 2060,

2061, 2063, 2064, 2065. 2068. 2fl!W, 2142, 2 144 del Código Civ il (;11 relación con
los ans. lo. del d<;creto 456 de 1956 , lo. del dccrcto 931 de 1956, 15 del decreto
1819de 1964, 1o.ley 141 de 1961, 3o. ley 4~ de 1968. como consecuencia de error
de hecho, manifiesto y evidente en autos por falw de apreciación ée la conJ'e.<ti611
judíci31 pro\·ocada en irucrrngarorio de panc del dcmamlanre. visihle a folios 72
a 76 del Co. 1, de la confe~iórt judicial provoc<tda en intcrrogmoric de parte de la
sociedad dt mantlada vislhlc a folios M a 72, Co. l. y en el r.exro de la demanda
visible a fols. 2 a 7 del Co. l.
·• Dcmmu(I(;/.Jn:

"Los errores de hecho. manl fie!;tos y evidcrncs !lQn:

"i- F. u no dar por demostrado. estándoloquc. la prc~tad6n ele loS$Crvicios del
arquitcclo fcn1ando Javier Valencia Lópe7. Amhientc Dos U mi lada. comprendía
la clat>ora~ón completa de los pmyectos Condominio Orión y ,'1. 2 Edificio
Oleajes. tanto c11 su etapa de diseño cunmn en su eje<:uci6n o comtrucción;
''2- En no dar por uemosmtdo. e~l andolo quc la prestación de los scrviclcis del
arqui reciO dt:mandarnc a la ,;ocicdad ckmandadll se cxtend(a al 'di<>:fio urhanístioo
total y su respectivo clisci'ID ar<¡ui!cctónico. dt>s torres de apartaoncmo c011 1R
soluciones de vivienda c~da una, con un área total construida de 21.254 mwos
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cuadrados incluidos sótanos, números de garnj~s privados 16~ unidades y gamjcs
para visitanle$ 21' pard el pmyecto arquitet:lónico Condominlu Orión, ycl 'di~ño
arquitectónico tOilll del proyecto N.2 Edificio Oleajes. situado en 13 ciudad de
Mcdellín, Barrio Los Lau reles, árendcllote 660.64 mctmscuadrados. una( \) torre
de apartamentos con nueve (9) soluciones de v1vien<l~. C(m nllmero de garajes de
16 unidades';
"3· En nn tlar por demostrado, cstándulo que, los servicios del arquitecto
Valencia Lópa. a la sociedad Ambiente Dus L.tda. implicah:ln la elaboración de los
plano de detalle y acaba<Josde lus proyectos Condominio Orión y Edificio Oleajes;
''4- En no dar por dcmct,trado. cstánuolo que. los servicios <.!el arquitecto
Vnlcocia Lópc:>: a Ambicme Dos Limitada. comprcndfan la a.<esoria técnica y
completa uurantc toda la cjc.::ucicln de los proyectos Condominio Orión y Edificin
Oleajes:

··s. En no dar por demosrrado, est:ln(lolo que. lus servicios del arquitccw
Valencia Lópe7. a ho socicdatl Arnbicme Dos Umilada implicaban la obligación de
asistir a los comités de iniciación y de con$trucción;
"6· Eu no dar por demostrado. estám:Jolo que. d arquitecto <J\:mandante
sollcl t<l de Planeaci<ln Metropolitana la no Rprobación de los planos di\ disello:
"7- En no dar por demostrado. csrándolo que. el arquitecto demandante no
cumplió la totalidad de las obligaciones inicialno~mc adquiri da~ y en dar por
<:lcmostrJdO, ~in estarlo que las cumrlió fnteg ramemc:
''H- En no dar pordcmnSI!'ado. esránrklloque, el acuerdo inicial celcbraduentre
las paotcs, fue modificado poréstn~ en cuanto hac~ a los servicios y a los honorRrio~
paLtados:
''9· En no <.lar por clemostrado, est(lndolo que, los honorarios inicialmente
pactados.dcl:\3.3% sobre $ 25'SOO.OOO.OOpara el proyecto Condominio Orión y,
del 50% sobre $ 2'000.000.00 para el proyecto N. 2 Edilicio Oleajes se acord3ron
sobre la base de su uesarrono compkto y la prestación de servicios en precedencia
de limitatla;

"lü- En no dar porcJcmostrndn, están<lolo que, de los honorarioo inicial mente
convenidos se deducirfan los gastos de los proyectus Condomi nio Orión y N. 2
Edificio Olci\)es:
'' 11- En no dar por dcmostrutlo. cstándolo que, la prestación de servicios del
arquitecto V.Uenci~ l.ópezno fue completa <!"integral y por lo tamo no tenia dc.uho
a los en su toe.alidatl 101' honorarios convenillos al principio;
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"B·Las pruebas !le ronre.~ón judicial no apreciadas por el tribunal:
''I.J:Js ycnvs fdclicos anotados provienCll de falta de apreciación dt~las pruebas
de ~.:onfesión judicial contenidas en la demanda p~escntada el 23 de 1990, vlslble
a 7ols. 2 "· 7 delCo. 1, en el inteJT()gatorio de ¡~al'lc <icl demandante visible a fols.
72 a 76 y en elinterrogalorío de parte d.e la socícdad demandada visible a folios 64
a 72 Gel Co. 1, sólo en lo siguiente:
"A. :kmanda presentada el 23 de febrero t!e 1990 por el arquitecto (sic)
Fernando Javier Valencia Lópcl, ac:tuante a folius 2 a 7 del Co. l, cuyos hechos.
en Jo ¡~eninente dicen:
" 'l. En el mes de ago~toddullo !9lP la sociedad Ambiente Dos Lrda. invitó
ill aiquitccto Fernando J. Valencia L. a panicipar en la reallzac\én del proyecto

arquitectónico T..ondominio Orión';
'"2. El proyecto constaba de diseno urbanfs!ico tmal. y su respectivo diseño
arqd tectónico, dos (2) turres de apa rtrunenros con die~ y ocho ( 18) soluciones de
vivienda cada urua, con un áre<a total coootruida de 21.254 metros cuac!rados
incluidos sótano~. números de gnrajcs privauos cienw sesenta y ocho ( 168)
urúdacles y garajes para vlsitamcs veintiuna unidades (21)'
'" 4. Como honorarios del l"m)·ecro 1\o. 1 Condomirúo Orión se pactaron la
swn a de vcintidoo mi llones quitúcmos mil pesos m<mcda legal ($ 22'500.000,00
MI..), de 1()1; cuales participa<ia el demandante en un 33.3%;
"' 10. El an¡uhccto FcmandoJ. Valencia Ló¡X'.zfuc cncargado pOr lasociedad
Ambienlc Dos Limitada para ciHborar el diseno arquitectónico total del Proyecto
N. 2 Edificio OlcHjes, situado Cilla ciu<lnd de Me<.lellfn. Barrio ?.,os Laureles , área
del lote ~1.64 mcuos cuadrados, una (1) torre de apartamentos con nueve (9)
soluciones de vivienda. <.le unn6mcro de ga111jes de 1b unidades';
'"11. El valor de los honon11ios pactados con la sociedad Amhi~nte Dos Ltd:1
fue la swna de dós millones de pesos moneda icgal ($ 2'000.000.00) con una
participación del Dr. Fernando J. Valencia Lópe-t en honorarios y gastos del
proyecto en un 50% por el proy~cto N.2 Edificio Oleajes' (Co. l, fols. 2 y 3.
su braya.~ ajenas alrcxto).

"8- Con(esión judícial provocada en interrogamrio de pane de Fernando
Javier Val encia López pr~<:ticado por el Juzgado Décimo I.Aohural dct Circuito de
Mcdellfn r.l lo. de agos10 de 1990, Co. 1, fols. 72 in linc 76, cuyas preg\mlas y
respuestas en lo pertinente . lextualmcnre dicen:
'"Primera: Es cicrtu .~!o no, que Ud. c!Mború los planos clcl :Editkio (sic)
denominodu Edificio Oleujcs. C/ Es cieno'
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'Scg~tnda: Sítva.~e manife~tar si l.ld. linnó dicho~ planos. C/. Al momento de
ser presen tados a planeaci6n no mccncomraba en la olicÍI'la y los finnó uno de lo•
HtqUitectos de la oficina...'

'Cuarta: Sírvase manifestar, si Ud. elaboró los plano~ completos, de! Edificio
Condominio O rión, es decir planos parn presemar a planeatión. planos detallados
de conSirucción. C/. Sí elaboré en su tol alidad los planos. urban(sóoos y
arqui tectónicos, com plcros para la aprobación de planeaci6n. requisito in<lispcnsahlc para haber sido aprobado'.
'Quinta: Es cierto ~( o no, que Ud. elabo ró loo planos de dcu lles de edificio
Condominio Orión, que corresponden a cocina¡¡, ba1los. acabados, detalles paniculares, puertas. venu.uas. constroccioncs especiales. como jacus.'<i (sic) C/. Estos
planos no se rcaliziti'Oil porque norm almente se ejecutan paralel~mentc ·con la
construcción del euiticio y para ese entonces, ya habfam~'S convenidn. que yu me
rcnrall.a del pmyccro y ella me pidió hacer .,ureg-~ del pruyccro a un arquitccruquc
me reemplal.a l'fa para el cfc~:to, convenio és te q ue desde et inicio mismo de los
lrahaji)S. habfa siúo manifestado por m! o la Sta . Mar(a Lida pon1••c en u11 principio
mi compromíro fue elaborar los planos roralics {sic). hasta la aprobatión de
planeación y ú;: no pOI.lcr continuar en el proyecto, se contr~tarian In ejecución
conmigo por aparte o con otro arquitecto'

'Sexta: Es cieno sf u no. que Ud. ingresó como socio de la finna P.S.l. Ltda a
principios del al\o 1'188. C/. Sí. yo fui llamado a integrar la sociedad P.S.l. l.!da
alrcdedordc mayode 19K8. apruximildame.uc, motivo por el cual. decidimos liquidar
el proyeclO Condominio Orión y Oleajes, al punto tlonde se cnc<mtraba realizatlo .. •

'Séptima: Es cicnt>sf o no. q ue Utl. así ~ti6 a cornil~ d e construcción, del
proyecto del Cundominio Orlón. C/. Nu a~istr a comités de construcción, del
proyecto. porque paro la época nu se hablan iniciado los trabajos, ni mucho menos
se me ciul a ninguno. h3biendo M a'istido a t<>U<IS las reuniones. que tos pmpielarios
clcl p royecto hacfan pcriódicnmcme'.

'Om1•·a: Es cierto si o no, que cstnnoolo s planos a planeación, correo;pond ien·
le a Orión 'Ud. cscriNó a esta eutidatl solicitandn que no se entregaran dichos
planos. C/. Sí hke la solicitud ame planeación . .'
' Novma: Es cieno srouoque Ud. elaboró los planns dedctallccsdecir. cocinas,
ballos. pisos, puen~s. venlaJlaS del Edificio Oleajes. C/ Por el mismo motivo
anterior. lus detalles de este proyecto se harían a medida que la obra los fuero
requiriendo ydeacu~ rt1n, a las conditiuncs económicas del proyecto, y al momento
de dejar el proytcto apenas estaban irúciando los trabajos de constrocción'

' Décima: Es c ierto sí o no. que el acuerdo celcbrodo entre Amhi~nl.C Dos.
Pablo

Ro~cro

y Fernando Valencia, lnclofa el que antes de hacer cualquier
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liquidación, -'C sacarían teclas los !);$C:OS en que se incurriera en el do~saOTollo de los
proyectos, Orión y Oleajes.C/. Se corrvino en que parn laiiquiClación.de los proyecto:;,
en el punto en que quedaran se sacarl.an todos Jns gastos en que incurría el pro)'ecto'
'Décima primera: Sabe Ud. si al día de hoy. el Edilicio Condominio Orión,
todavla se está construyendo. y sl la suciedad Alnbiente Dos, sigue ~sisticndo (sic)
a ese proyecto, como proyectista que fue de él . C/. Sl! que de Jas tom:s del proyctto
se está tcnninando y que Jn sociedad Ambiente Dos, ha a~i.~tido el ¡;royccto'. (Co.
1, fols. 73 a 75. mayiJsculas y subrayas nuestras).

'" C· Confesión judicial provocadneninterrogntoriode parle del representante
legal de la sociedad Ambiente Dos Limitada, ptu<.1icado por el Ju".gado Décimo
Laboral del Circul tn de Mcde llln el Jo. de agosto de 1990. Co. 1. fols. tí4 a 72,
cuyas preguntaS y respue.~w. en lo pertineme. tcuualmenr.c dice:
'Segunda: Comncs cierto si o no. que el nrquilectofemanoo l. Valencia, fue
encargado por la sucir.dad Ambiente Dos Lrda.. pura elaborar d llh:eflo arql•itectónico. total del proyecto No. 2 Edificio Oleajes, situalio en ~13 ciudad de
Meóelb'n. Ct ...porla misma raz.ón ele amistad queJe qui<.o (sic) panicír~r. para que
~l tu>icrd una pa11icipación, ganándose o nos pesos adi~ionalcs a su em pleo·

'Tercera: Cómo es cierto si o no, tcnicndo en cu~nta sus respncsws antcrior.:s,
que el arquilecto l'emando J. Valencia sl tr>tbajó en los proyectos Condominio
Orión y Edificio Oleajes a qu~ se refiere la prc~,'lll!la unterlor. C./Rllr:tll3.jó en esto~
proyectos a nivel de anteproyectos sin nada de detalles de ninguna asistencia a
comité~ técnicos que son obligución en el proyectil.. ·
·cuarta: Cómo es cieno sf o no. que como honorarios •:101 proyecto
Condominio Orión. se pactaron en la su ma de$ 22'5CO.UOO.OO M.L. de los cuales
el arquitectO Valencia, paniciparla con el :\3.3%. C/. Yo tengo contocimicnlo del
contrJtOexistente del cual me imagino se incluye en c~ta docu memución por un
valor de$ 11'500.000.00. La panicipadón de la cual se hahla en algún momcntu
fue convenida siem pre y ~<Hmdo se cumplier4 con los requisito• nonnales pam la
ejecución de dicho pruyecto, los cuales !lasta el dla de hoy. dada inclusive la
situación económica del país, hcmo~ tenido que asumir unos costo.~ .o:in de•-.::cho a
CObrar el incumplhni~nlo deJ Sr. Femnndo Valencia .. '
'Quinto.: Sfrvas~ decir si la sociodad Ambienu: Do:; Ltda., pacloj en la suma
de $2'<XJO.OOO.OO los hornrios correspondientes al proyecto No. 2 F.dWcio Oleajes
decst.a ciuctad. C/. Es cierto, pero dentro d~' este valu rse incluye In ase.mrla técnica
durame el :n1odc ejecución del proyecto o '-ea que es un~ plala que ~~ recibe pero

no se rcparte ·
'Se.xta: Sfrvasc decir si ~1 arquitecto Valencia tenia derecho al 50% del
proyecto Nn. 2, Edificio Oleajes. C/. No es cierto. oo recuerdo bicnc.<>l parte. pero
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siempre y ''Uandocumpliera con Lodo Jo pertinente al proyectO, incluycntlo<k:talles
y ascsoña complela. lo cual, rúnguna de esa~ cosas. I.UV() !tiquicra la más mínima
participoción ..•

'Séprima: Sírvase decir sí o no, que el arquirc~ Fernando Valencia López.
realizó todos los encargos que le encomendó Ambiente Dos LICia., en relaci<ln con
los planos urbanfsticos. C/. No es cieno. porque él solamente colabom a nivel de
anteproye~to.. •
•Dl!cima.regt•nda:Cómo es cieno si o no. que la sociedad Ambiente DosLtda.
no ha cancelado el sal di) que le en usa adeber al n-rq uitccto Femand<J Valenci a, como
honorarius. frui.O de los proycci.Qs,' Condominio Dos y Oleajes. C/. No es deno,
porque el arquirecto como primera medida, sólo asistió a lO$ niveles de nnteproyccro
como colaborador, y segundo contrato aúri ,;e cncuenrra en ejecución, debido a lo~
problemas que no.~ ocasionó el Dr. Valencia, ínrerrumpiendo ame la oficina de
plancaci6n la entrega del pmyec1o .. •
'Décima tercera: Es cierio. en cuanto a lO& c:letalles an¡uilcctónioos. al liquidare!
lerccru, y se descornarían
del monro de honornrios referente al proyecto Colldominio Orión. C/.Es cierto, e~·m
fue la propuesta que se le hi1.o a él, cuando se iniciaba el anteproyecto, como tcnfamO<
cunocirnicnto de que era un proyecto bastanrc largo. él prometió illcl\l~ve, de forma
¡:erscmal.no solaménte a nuestra empresa, sino al Dr. Miguel Angel Sicrrd, Ingerricro
Di ~1or. ~1nplcado de la empresa conlr.lliU'Itc, que él se rttiraó:l de P.S.I. ya q.¡c
pmyecto.s de este tamilllo requieren como con~ta en el contrni.O de un arquitcctn
pem1~1ICOIC en la obno, que aún se encucnr111 en eje~'UCión de detalle y modilicaciones,
Qro)'C:ctO que U d mencionó se ooordó que se lurlan por un

. de grdll !Oagnirud'

"C· Demosrrnción del eTTUr evidente de hecho:
"El Tribunal Superior de Me<.lellfn en su sentencia del 12 de septiembre de
1991, después de anm zar su competencia para conocer de lus juicios de rcconocimicnro <.le honorarios por servicios pen;onalcs privados, revelar la necesidad de
su remuneración y la apreciación critica r•cionnt de las pruebas. cou.base en el
tcsrímonio de Luz Beatri>: Aguirre Montoya, Marco Antonio Gallegu :J<lmez,
Pablo Rose ro, y 'los escritos anexos al cxpcdit:nte ·.concluye la presr.acióu de los
'setViciO$ profesionales dcarquilecto• porcl at.1 or, 'habieooocumplidoa cabaliclad
con la tuLalidad de las obligaciones conrrafdas. pues emre lo> imervhientes se
verificó un acuerdo ~gún el cual nointcrven<.lña en La fa~ de 'ascwña' de la que
se encargana la sel\om Lída Henao, Jo que es plenamente de rcciho, ya que scgón
el anfculo 1.602 ele! Código Civil lodo contrato legalmente celebrado es ley para
los contraLantcs, y no puede ser in"alidado 'ino por su consentirnienwmutuoo por
causas legales', de donde, no prospera la objtción por yerro grave fnnnulada al
primer dictamen por ccl\irse a lu realidad probaLoria, mas no aclaración o amplia·
ción 'pórquc parte de una premisa errónea, consistente enqucct U"dbajo Ocsplegado
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fue parcial (ft)ls. 105 a 108). cuando la proeha alrás anali>.ada indica que Valencia
Ló['C7.Sf cumplió con la totalidad de las faenas a<¡ucsc obligó' y, porlomlsmo.liene
derecho a $ 7.551.500.00 por honorarirn:O<:l 'Proyecto Orión ' y <le$ 1.000.000.00
por el 'Proyc.:to Oleajes' (Co. 2. pilgs 4 a 8 de la sentencia).
"Dcmumada la falta abS<¡l uta de aprcciación de las pruebas dt confesión
judicial. J>UCS respecto <le éslas. ni mención hi7.o d tribunal, siendo por si misma
bastante para dcmostrdr extremas de la liris, iénninos y condicior.es del negocio
jurldico celebradu entre las partes, contenido de sus prestacionc.,, cumplimient(l o
incumplimiento de ésta' resulta incoruestable el yerro fáctioo del jul.¡tatlor, por:
"a) La prestación del servicio del arquitecw Fcmando J. Valcr.cia Ló~-ez, a la
sociedad Ambiente Oc;xo; Limitada, por expresa confesión su yu. comprcl'klía la' realización del proyect.O an¡uit<:CtOOico 'Conclomhtio Orión· esto es, 'Diseilo urban1stico
Wtal. y su respectivo diseno arquitectónko. do.< (2) torres de apanumentos con úie7. y
echo (18) soluciones de vivienda cada una, una án:a toud cons¡rui:ta de: 2l .254 mctms
cuadrados incluidos sótanos. oúlllCIO!i de garajes priv3Cios cientC}SCSCUll y ocho (16tl)
wlidadcs y garnjcs pal"d visitantes veintiuna unidades (2 t )'. y !ael ahonción del disci\o
arquitectónico tot~l del Proyecto N .2 Edllicio Oleajes, siruado en la ciudad de
Mtúell fn . Bamo l.os Laureles. área del lote 660.64 metros cuod!l!dos. una ( t ) 10rre de
apanamentos coo nueve (9) soluciones de vivienda, de un número do: garajes oc 16
·unid~ttles (hcchns Jo. 20, y 10 ele la demanda).
"b) El desarrollo urb;mfstico y arquitectónico de los pruyecws Condominio
Orión y Edificio Oleajes a que se obligó al arquitec:o Valwda López implica, por
su confesión propia, la elaboración de di scflo urhanfscico y arquilcclónico, y de tos
planos respectivos. dentro de ~~tns, los de delallc 'que corrcspo!lllen a cocinas,
bafi(JS, acabados. detalles particulares, pue1tas. ''errlanas. construcci(>llCS e!;peciales; como jacussí (sic); la asis¡cncia a comités de Iniciación y tic construcción y.
su a~>esorla técnica (hechos 1, 2. lO de la demanda; preguntas y rcsputstas quinta.
s<!pti ma y d~cima novena).
"e) Según la p1'0pia ·cunfcs:ión <lcl an1uitecm Valencia, por la pre,1Jci6n
completa de ~us servidos en la · reali 1aciún' de los proyectos . los honorarios panl
d proyecto Condominio Orión. se pa~aron, en la suma de vcintiüós millont.s
quinientos mil pesos nmn~da legal (S 22'500.000.00 fvi.L.), de Jos cuales parti~ipu
rla el demandante en un 33.3% y pam el Edi licio Oleajes' . y en la de do~ millones
de p.:so.• moneda legal (S 2 '000.()()(1.00) con una participación del Cr. Fernando J.
Va!cnctal..ópezen honOrdrios y gastos del proyecto en un 50% (hcct.os4o. 10 y 11
de la demanda; pregunta y respuesta dédma de su interrogatorio <.!e parte).
~i...a coofesióo judicial de ta sociedad demandada concuerda <;:~1 cuál era el
compromiso inicial del arquitccro y cuáles Jos honorario~ convc::tldus por sus
serv icios completos. La panicipación de la cual se habla en algún nl(>mentu fue
convenida siempre y cuando se cumpliera coo los rcquL,iJas nor.:uule.' para la
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eja:ución de diCho proyecto, Jos cuales hasta el día ele hoy. dada inclusive la
situación económica del país, hemos tenido que asumir unos costos sin derecho
a cobrar por el incumplimiento del Sr. Fernando Valencia·. pregunta y respuestas
cuatt3; 'pero siempre y t:uando cumpliera con todo lo penincnte al proyecto,
incluyendo detalles y ase.~ría completa, lo cual, ninguna de esas cosas, tuvo
siquiera la más mi nima participación.. · (pregunta y respuesta quinta y sc~ta);

"d) según propia confesión de parte, se acordó que de honoran'~~ pactados, en
'la liq~ldudán de los proyecms, en el punro en que q~tcdaranse sacartan todos lo.<
gasw.r en que incurrida el proyecto' (Pregunta y rcspue•U décima de su
interrojlalOrio de pnrtc);
"e) de acuerdo con la propi~ confc.~ión el arquitecto Valcm:ia Lópcz., no linn(\
los pianos para su aprobación por plancación . 'los firmó uno de los arquitectos (1~
la ufi~ina :. ', pregunta y respucsra scgurula , olO claboró lrn; planos de detalles <le lo.~
edificio~ Orión y Oleajes. - 'no se rcali7.arnn, porque normalmente se ejecuran
paralelamente con la ~onsrrucción del etli 1\cio y pitra ese cntoncC$, ya habíamos
convenido, que yo me retiraba del proyecto', y al momcnro de dejar el proyecto
apenas estaban iniciando los trobajos de con.•trucción 'preguntas y respuestas
quinta y novena no asistió a comit~ de consrrocción. del proyecto, porque pan~ la
épocanosc hahían iniciadolns trabajos' ,pregunta y respuesta séptima-: y, además,
presentó aPlaneación Metropolitana de Medellfn, solicit\H.I para su no aprobación
(pregunta y rcspue.•ta octava).
"Sobre esl.ús mismos aspectOs coincide 1a confesión de pane de la sociedad
demandada Ambiente Dos Limitada: 'El trabajo en estos proyecto~ a nivel de
anteproyecto sin nada de detalles ninguna a:;.istencia a comités técnicos que son
oblig2cíón en el proyecto' (pn:gunras )' rc~pucsta• tercc.-a, séptima y décima
segunda).
·
" f) coru:or<le. a la propia ctmfe~;(m del demandanle fue 'llamado a integrar la
sodedad P.S.I. 1~di!, alredodor de mayo de. 1988. aproximadamente, motivo por
e l t:ual, decidimos líc¡uidar el proyecto Condominio Orión y Oleajes, al punto
donde~<~: encontraba rcali1.ado .. ' y al dfa de hl. diligencin de intem>gatorio de parte
se sat» ' una de las torre~ del proycctl> se c:;tá tenninando y c¡uc la Scx:iedad
Ambiente Dos. lla asisliclo al proyecto' (preguntas y respucstls sexta y décima
primera).

"E· Incidencia del yerro fáctico en hl sentencia
"Delllosllado por la confesión judicial provocada en interrogatorio de parte ele!
demandante y el texto de su demanda su obligación de prestar servid os pam la
realización completa de Jos proyectos Condoolinio Orión y N 2. Edificio Oleaje~.
su deber de elaborar y de~arrollar los discl\os urbanísticos y arquitectónicos. planos
de detalle~. de asistenlia acomil~$ de iniciación y construcción, de asesoría técnico
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en tocla e~ta última fase. cuando que, los honorarios profesion~les ilúclalcs, segón
dice el acwr. del 33.33% sobre $ 2 2' 500.000.00 y del 50% de S 2'000.000.00
comprendían todos c.~ms servicios. previa deducción de ¡Jastos y, si·~ndocvidclllc.
repito por su propl a cunfcsión de pan e, que 110 elaboró plnnos de detalle, no asistió
a comités deconstrucción ni prestól:l asesorfa técruca porque a la fecha de su retiro
del proyecto. tales aspectos no se babfan iniciado, es ciar<: la incidt:ncia del yerro
fáctico en la sentencia, pues el Tribunal Superior de Medcllfn en su sentencia t.M
i 2 de septiembre de 1991, no sólo dio por sentado el estrieio cum plimiento de la~
ubligaciones del an:¡uitecto demandante sino que además le conccció la totalidad
de honorarios sin que el servicio hubiere sido completo.

e- La 'riolación de las normas sustanciales:
"Dentro del negocio juridico, rcc.:tius, acto dí~posiLivo de interese.;, se silúu el
contrato, acuerdo creadoróe obligaciones -en la defectuosa Te(!a.:ci(m delart. 1.495
del C.C.- o. constitutivo. modificativo o extin!i.vo de relacione~; jurfdkas en
p<OI.~ura de una función pr~ctica o económica soc ial consistente en la satisfacción
de necesidades o logro do designios con la di!Sp<lsicióu por el sujeto c-e derechos de
sus intere ~cs respcclo de cosas. bienes, servicios o de la pllJpia actividad ltum3na
susceptible d<! aprovcchamicmn.
"Supone la presencia de dos o mlis partes convc11:eme.~ a un prop~sito común
inherente a la dispo,ición. siendo la figura más usual dentro ócl ml.lico jurfdico y
fuente generatriz de relaciones jurídicas y t.lt: obligaciones. dctcm•inaoas en su
contenido en cuanto unitario, complejo e inregrado de ctcmenlo~ esenciales,
naturaleza y accidentales (nrt. 1501 C.C.). prospcct!va y retrospectivamente.
"Entre eSte eotllcrúdo y lns efectos del contra\0, exi.<lC rel~ción natural
indisociablc, pues obliga a lo que le corresponde por definición (e~entialia negotia).
por ley, uso ocostumbrcoequidad (naturalía n~go\ia), a loesped ficanlcnte pactado
(accidentalia negotfa) y, en todas sus fases a la buena fe, probidad y .;mrección de
la~ pz.rtes (arts.l SO I.ltíOI , l602del C.C.).

''En efecto, formado el contrato, prima faccic. se genera el efecto contr.rio o
inicial propio de su carácter impegnativo, proycctndo en la atadura, vfnculo u
uhligatoriedad de su cumplimiento por quienes lo han celcb mdo y c.oncorde a ~u
dis~;dado coincidcnciacon clordcnamiento. se producen sus efectos finales. F:l
contr.uo Obliga a su cumpllmientn, es una ley para las panes. nonr.a o preccp10
contrat.1ulll(lex con lractus). pacto obligatorio (pacta su s.:rvanda. lcx priv arra) con
plenos aiC<lllccs re.\-pcCIO de éstas y excepcionalmente. de terceros. E~re principio
compromisario está consagrado por el orden jurldico. Asf el arr.fctllo 1602 del
Código Civil preceptúa'' 'tOllo contra to legalmente celebrado es una ley para los
comrdtante.~. y no puede ser invalidado sinv por su consentimiento mutuo o por
causas lcgnles ·,el artfculo 1603, 'los contratos deben cjecutar~c Clc buena fe, y por
consi¡:uiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa. sino a todas las cosas que
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emanan precisamcnu: de la naluralc1.a de la obligación, o que por ley penenecen
a ella·, sean csencialM. naturales u meramente accidentales (an. ISO 1 eiusdem) o
de uso común (an. 1.622 ibídem).
"La fuerza obligatoria del comrnto, preci~a para la.~ partes,la necesidad de su
cumplimicmo íntegro. efectivo y opon uno, esto cs. respecto de 'la totalidad de la
prestación debida. hecbo o cosa' en la forma y oponunidad pactados (Cone
Suprema de ju~ticia,Salade casación Civil, sentcnda.qdc mayo31 de 1963, julio
3 de 1963 y octubre 10 de 1972), miemrns ·no concluya, por causas legales o por
di•posición de los contratantes, quienes deben cumplirlo de buena fe en todas y
cada una de sus estipulaciones y de las obligaciones derivadas de su esencia, de la
ley, del uso o de lo pactado a propó~ilo. La buena fe. prohidad, con-ecdón.lealtad,
honestidnd, sanidad conciencia de nctuar just{lltlcnte según regla~ sociale.~ y
jurí{]icas, es principia gcneralía, inspira todo el ordenamiento, se uccntóa con
severidad en tratándose de siluacionc~ jurídicas concretas y, ~e i<.lcnti fica con el
actuar leal, probo. cm:recto apreciado ubjctivamentc, o sea. 'wn (.lct.erminado
standar de usos sociale~ y buenas costumbres' (C.S.J., S. C. C.. scn1cncia de junio
23 dc 1958,LXXXVll. 234). no 'hace retcn:nciaalaignoranciaoa la inexpcricllCia,
sino a In ausencia de obras fraudulentas, de engano, de reserva mental. aslucia o
viveza. en fin de una conducta lesiva ae la buena c~tumbrc que Impera en la
colectividad' (C.S.J., Sal a de Casación Civil. sentencia de junio 23 {]~,; 1958, ídem ,
23), es 'realidad actuante y m> simple intt!nción de le~alidad y carencia de
legitimidad' equiparándose 'a la conducta de quien obra con espíritu d~ justicia y
equid ad, 11! proceder rllzcnablc del C()mcrciante ll<mc.,tn y cumplidor ' (C.S.J.
sentcncia{]ejunio 23 de 1958. ro, 23,abril2 de 1941 , 1.1, 172. marzo 24tlc 1954,
(LXXXVIIJ, 129. junio 2Xde 1956, LXXXIII, 103).
"Habiénclrre acordado enue el arquitei:to Fernando Javier Valencia Lópcz y b
sociedad /\mbiente Do!; Limitada, la )JÍ\:Stación de scr\'icios para rcali7.ar, elaborar y
dcsarrollarensu total ida<l lo~ proyccto!i Con{]uminio Orión y Edi licio Oleajes Ltda con
prest~ción de nacerinhcn:nte adiseflos y planos ur:banístlcos y arquitectónicos, pbmos
de detalle. asistencia a comités y asesoría técnica durante la ejecución de los proyectos,
por lo cual, en su dichO. tcnrlría derecho a 33.3% sobre$ 22'500.0:Xl.OO MI por el
primeroyni5U%dcdosmilloncs J:IOrel~gundo,previadeduccióndegastosy,cswldo
plen:m~cme acreditado, que dicho coo\'eniO no fue cumplido en su tOiaiídad por el
demandante, pues no clahoró plan~ de detalle, no asistió a comités de iniciaci61l, ni
prestó nscroria técnica au111nte la construc!.ión, en su st ntir. porque a la fecha de s~
retiro el proyccro apenas se iniciaba y ~n el <lela sociedad Ambient.e DtlS Lt.da., por~u

mala voluntad en el desniTOilo del pli:>yccro, su indis~ición de riempo. etc~ resultil
claro que el ~ctorno cumpli<l 1:1 tot~ l\dad <1c s~ serviólls y. punan!O. noú<:IIC derecho
a la totalidad de los honorari~ prulesionales primc>ameme convenidos, (JOrque éstos.
remunerorían codos estos servicios. Por dem~s. conductas tales cmnu el entorpecí·
miento del trámite tle aprobación de lo~ pmyec\OS ante Planeación Meuopolilalla, asl
tenga una causa 'justificada· nunca pueden calificarse <le buena fe, de.'<tlc que, no es
dable, asl S'tl tuvicra r.u.ón -quc no la tuvo· dcjcmcio arbitrario de lasp!Upias ra:rooe.~.
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"F.11 vinud del yenu fáctico e l lribunal a¡>licó indcbídamcme (cuando el
juzgador \ocurre en errores de hecho lo que hace e~ aplicar indebidnmentc las
disposiciones que rigen el caso concreto-, casación de mayo 4 <le 1S73, C.S.J. Sala
de Casación Laborul reitcr~da constantemcme) las nonn as o pr<\cepros sustanciales
reguladores de la relación ju.rídica privada entre Fe mando Javier Valencia Lópcr.
y Ambiente Dos Lrda., esto es,los aniculm 2.144 que aplica las del. mandato a tos
seroicio~ profesionales y camras de l argos estudio.' en concordancia con el anículo
1.142 (mandato). 2.069 que hace aplicables J¡¡s aia!\aderBs del arn:ndnmiento de
scmcios materialc~ a los servicio~ ~jetos al mandato y. de consiguiente, los
anfculo~ 2.064 (~ervicios Inmateriales consistentes en una. larga serie de actus),
2.íl65 (respecro de las obra~ o scrvil;ios parciales) 2.068 (a pmpósiro del retiro e
mala ronduCia para concluir el servicio), 2.063 (en lo oonccmienre a obra.,
inmateriales donde predomina la inteligencia) que a su rumo y. pcr ello. reenvrn
a los artfculos 2.054 (si se fija precio del servicio a ~ste ~atiene. •iendo completo),
2..056 (rupccto de tcl111inaciÓI\ por incwnplimicmo) y 2.059 (a propósim de ta
inejccución tolal o parcial), en conoordaocia con Jos artlculos Z.O.H 1confección de
una obra material), 1973 (arrcndamlcmo), 1974(a rrcndamíemo ilc un servicio) y
1975 (precio en dinero).·2.(){í() y 2.061 del Código Civil y. nam ratrnemc, los
anlculos 63.l494.1495,1 496.1501 , J602.1 603,t 62 !.wdo~ dc\CódigoCivil,
en referencia a lo~ nrtlculos lo. de los dccretus 456 de J95Ci, 93 1 d<! 195 6, 15 del
decrcro 1819 de 1964 íucnrporddos por la ley 141 de 1961 y 14S <le l%8 por
legislcción pe~mancme que atliiJuycn a la jurí~dicdón del tr.1bajc· cumpctcncia
para juzgar controversias suhre cccnnocimicmo <k honorarios privados aplicando
las leyes reguladoras de lll pn:ci!!a n: lar,ióo jundica su.~tancial, porque las obligaciones surgen de los contratos. siendo recíprocas o para ambas parto~s cuando son
bilaterales y, son ley obl i gutmia par• sus panes, debiendo ejecutarse de buena fe
en lo que se dcspre n<l<: de su e..'>Cncia. ilc \o que por ley. uro o oostumhrco cláusu la
común se entiende pcncneccrto y de lo espccllicamem.c acordudoi)Or las panes.
Solicito c~sar la semencia".

Elupositor rcplicl al respecto:
~ ... Resulla

que no hay acierto en la cen$ura, como procedemos a

Clemostrarlo:~....'la inadecuada referencia a los hechos que se h•cep-Jrla sociedad

demandada al contestar la de manda. es un indicio grave que debe pesar sobre la
misma demandada. Nod" una re.!! puesta po~iriva on.:g-.ttiva a los ha:hos. sino que
se limita a señ3lar en la mayona de ello.< ·que •e prucoc'. cuando en realidad de
verciad ~uhía de la relación profesional tal como quedó acrc<lilado en el mí~mo
prcceso y por ello sus respuesta:> eluden con marcada temcrid:ld la verdad.
"Mal se hace ahora en casa~lón . querer sacar pa rti•1o de una contestaCión
indebida de la demanda, cuando por el contrario, por to elusívas de las respuestas,
deben tenerse como ciertos los hechos atinna<los con la demanda.
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·~ seM.'llCia impugnada ruvo muy presente la liPll:clación de la demanda y
loqu een ello se afirmó, cuando n folios 173 del e xpediente expresa mente se refiere
a ella y a las afirmaciones no negadas por la panc demandada. que en general, para
utilizar la misma fra~e del tribunal, 'se atiene a la prueha de los hechos '.

"Los hechos atrás descritos están plenamente demoslradoo con los teslimonios

de los profcsionale~ sellares Marco Antonio Gallego. Luz Beatriz Agulrre Monto ya
y Plabo (~ic) Rosccm, losque serán anali1.ados más adelante. quiene~ conocen los
hechos por interrogatorio de pane personal ydirecta, porserprotagonisLas en ellos.
y por el dlcbo o confesión de la rcpresenUlnte legal de la sociedad Ambiemc Dos
Umi tada scf\ora Mnrfa Lyda Hcnao de R., quien en la diligenci a de parte no pudo
ocultar la verdad procesal. EStos testimoni~ son aprecia<tos por ellribunal pára
llegar su convencimiento sobre los !lechos materia de litigio.
"A~í lo expre s:~ la scntencin a folins 178: 'Los anteriores clcmeruus de
convil.:ióo, examinados en conjunto, y los escrilÓs anexos al expediente, muestran
que ciertamente el actor pres1ó lu3 servicios prorc.~iomolf.$ rte arquítccto que señala
la demanda, habiendo cumplido a cabalidacl con la totalidad 11~ las ohligaciooes
conlralda~. pues cnrrc los intervinkntes se verificó un acuerdo scgtln el ~ual no
imcr;endr{a en la fa~e de 'asesoría'... '.

"No se observa por tanto nin~ún error eJe tLcchu en la apreciación \lt: la prueba,
ni una falta absoluta de apreciación de la demanda, por el contrario, hubo cierta
elasticidad en no aplkar el principio de indicio en concra. por una inadecuada

contestación de la dcmnnda. que no dio respuesta a los hechos y prclcndió crearuna
confusión para sacar provechO de ella".
"El interrogatorio de pane absuelto por el demandante es un piera proc~sal
coherente con la demanda y w n la p!1lcba ~'Onsidera(Ja por el H.
Tribunal para su fallo. Ob~ervcmos algunos de sus apartes:
completumcm~

"En JC!ación con los planos de detalles del edificio Condomirúo Orión que
a cocinas, bal'!os, ac¡¡bados, detalles partkularcs, puertas. ventanliS,
construcciones especiales, como ja<:u~si. cte., e~ con ven icnte saber lo que ro anifiesta
el arquitecto Fernando J. Valencia Lópcz, en la. diligencia de interrogatorio de pane
(fls. 74): EStos planos no se rcalir.aron porque normalmente se ejecuum parnlela·
mente con la cons1ruu:ión del edificio y paru ese cntonees, ya habíamos convenido.
q11c yo me rcúraba <Jd proyecm y ella me pidió hacer entrega del proyecto a un
arquilccto que me reemplazaña para el efecto, convenio éste que desde el irúLio
mismnde los trabajo~. hl!h!" sido manifestado por mf a la scf!ora María Lyda porque
en un principio mi u mopromiso fue elaborar !m planos totales, hasta la aprohación
de planeacíón y de no pudcr oonrinuarcn el proyecto, se 1.1mtl'313rlan 1~ c.j::cución.
wnmign por paree o con otro arquitecto' . (Subrayas m!as).
corr~1Xllxk.11

.,
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"Son explic•cioncs ~Jaras y serias suhrc los pormenores de la relación
profcsionu.l, donde el CCI~Wr quiere ver demostrado el incumplimiento que no es
tal. :aasta ver la publicidad que !a mi~ma demandada hace de la obm, obramc a
folios 182·3 para ~aherque ella mí$ma reconoce créditr.s al arquitecto de la obra.
De o¡ro lado, el mismo acuerdo ocurrido entre las partes sobre la terminación de
la relación previó que l(XSde.tallesde 'asesoramiento' los hiciera otra persona y ante
tal convención no puede predicarse incumplimiento" .

..

"La contestación de la dem anda no guarda simcuia cou el imcrrogatorio
all&uelto por la demandada. Comenzando porque allf si a.dmite que hubo una
relación profesional, que se negó a admitir en la demanda.
"Esta mera conr.rudic.:ión es Sllficien\c para que la sentencia impugnada se
al'l~tenga de consiC::crarunaprucbaquc no ofrece credibilidad alguna y que no puede
conducir a la ce rteza por ello dcbióechar muno de oira• piezas proce$~1cs como en

rcaEdad lo hi7.o'·.

..
'3s extrafioque la señora rtpre!<enlanlc de la sociedad demandada no recuerde
el conterúdo o documento, e11 el que consUlta designación del Dr. C'.cnnán lsaza
quien segui ría oon los proycc¡oe; Orión y OIC3jcs, bajo la re~-¡x1re:abilidad de la
misma sociedad Ambiente Dos Limitada.
"En la preguma<lécim3·0Ctava se formula losiguicme: 'cómo es cienos! o no
que el dla 14 de abn1 de !988, se firmó una acta de intención. acerca de los
proyectos Condominio Orión y Ole:ajcs. que lim•aron Marra Lida llcnao. Pablo
Rosero, femandu Javier Valencia y Antonio )osé ::ano Restrepo. C/ Como no
ten~ ese ctocumen10 no podña asc~unr pues según esa fecha data de dos anos y
me es imposible recordar' y agrega a la respuesta siguiente ' ... yo nu puedo dar
cl•ridad de ello. pues una co~a de do• años. no puedo solicit~ vari<ls veces se me
enuegar~ ·, lo que quiere decir que rca.lmenre existió e~a ae1a de intención que
t.emlina la ahsolvcnte senorn Maña Lida Hcnaoaceptando que cuando tcnninaron
las intervenciones e:n los proyectos Orión y Oleajes, los arquitectos Rosero y
Valencia, !;U culminación definitiva quedó o cargo de la emprc~a Ambiente Dos
Limitada, sociedad a la cual ella rcp:rcsenta''.

Los num~rosos errore.< de hecho que la acusación le scllala ~• uibuual en
resumen se orientan a establecerque éste se equivocó al concluir que d demandante
Fernando J. Valencia ánicumcnte se ohligó a elaborar para l.a socie1lad Ambiente·

N• .24-.:5:.<.
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Dos Lr<la., los di~s Uibanf>licos y arquiiCCiónicos de los proyectos Condominio
Orión y No. 2 Edificio Oleaje s.

So.sücnc al respecto la censura que cslá demo~trado en el proceso que los
servicio del arquitocUl Fernando J. Valencia también comprendían la elaboración
de los planos de d<'.talle y ac.,bado de los proyeCIÓS Condominio Orión y .No. 2
Oleajes, como también la asesoría ¡~nica y COJnpleta durarue toda la ejecuci(m de
lales proyeclos y que además era su deber asi~tir a los wmités de iniciación y de
construcción.
En rcladón con este ptllliO, dice la dem anda inic ial que el actor cumplió con
la• obllgacione• contraídas con la soc.iedn(l de mandada (Os. 2 a 7 C. tic 1.) y no se
advierte en las allrmadones que en ella se hat;en nioguna tlcclaración.contmria a
los intereses del dcmandallle que beneficie. a la Societlal.l Ambiente Dos Ll.da.,
romo par• que se pueda asegurar que esa pie?.a procesal contiene una confesión que
al halicr sido d~jada de apreciar di u lugar a los l~ rmres ()e hecho scnatadas al ad
quem C<lftlO lo SO$tlcuc la acusucióo.

Por su palt c, lartprescmame legal de la demandada tampoco hacc·aseveraciñn
alguna ni absolve.r el interrogatorio de parle ( ns. 64 a 72 C. de 1.) que pueda ser
considerada como una confesión pur.sco que esta tien~ lugar cuando \'c r~a sotne
hechos que pro(lucen consccuenciu juoídica~ adversas al confesante o que favorecen a la parLe conrr.uia confonne a lo dis¡mesl.<l por el numeral 2o. del artículo 195
del C. de P.C., siruacioo que no se pl'('.scma en la exposición de la dwarantc.
Al referirse el arquitcccodemandame alo contratailocon la sociedad .'\m biente
en el interrogatorio de pane que n~olvíó. in$l~te en asegurar que él se
obligó desde un principio a elaborar lo~ pl anos Lnlalcs hasla la af'Tobación de
planenclón ~Y de no poder continuar con el pruyccto, se cootraranan (sic) la
ejecución, conmigo por 3parte o con otm ill'Qui lccto" y también afin11aal responder
la cuarta prcguma "sf elabore en su tutali<lac:1 1os planos, urbwúst ícos y a¡quitectó·
nicos, eomplcttl'! para la aprobación de planeación, requi~illl índiSI)ensablc para
haber sido aprobado". Además reconoce que ft•c llamado a integrar una sociedad
en mayo de 198!1 motivo por el cual acordaro1t liquidartos pro)'Cctoo Condominio
Orión y No. 2 Oleajes al punto donde se encontraban realizados y que la socLcdad
nombró para la respectiva liquldadón al ingenicrc> Antonio Cano y al cuntador
Gustavo Prieto (fls. 72 a 76 C. de 1.).
Do~ L.l.da.

En las anteriores afirmaciones del dem :mdaJ)IC no se cvidc.n~ia confesión,
habida consideración que ésta debe ser expresada para que exista y e~o no ocurre
en el prcscniC casu.
As! las cosas, nodemuc.<tra rJ alaquc que el sentenciador de segunda instancia
haya incu rrido en error manifieslo de hecho al establecer, fundado en la pl1leba
tcstimunial (tls. 174 a 17 8 C. de 1.). que el actor cumplió con todas las obligaciones
contr.údas con la empresa demMdada.
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En consecuencia. el cargo no prospera.
2o. Cargo:

···Ca-¡¡sal :Prim= del an. G7 C.P .L. (decreto 52& de 1964. art. 60 -La sentencia es
víolatoria, vídlldirecta, JlOrindebidaaplicación.de ~~ anículos 63. i 494, 1495. 1496,
1501, l<'IJ'l. )()1)3, 1621, 1973, 197~·. l!n5. 2.053, 2.054, 2.056. 2.059. 2.060, 2.061,
2.(}{)3, 2.064, 2.06S , 2.068, 2 069,2:142.2.144 del Códign Civil en relacióo con los
IJ1s. 1o. del dccreto456 de 1956, í o. del decreto 931 de l9S6. 13 deltlecretc 1819 de
19M, lo. ley 141 de 1961, :lo. ley <IS de l9til1, oorno <:onsccuencia de error d~ hecho
manifiesU> y evidente en auros pur falla de apreciación <W: la CQr.feslón judicial
pn:MlC8da en imcrrogatorio de part.e del demandame, visíble a folios 72 a 76 dcl Co.
1, de la confesión judidlll provc::ada en inrerrogarorlo de pGrte .:le la sociedad
demandada vi~iblc u folios 64 a 72. 01. 1. en el rcxU> de la demanda vi sible a folS. 2
a 1 del Ce. 1 y en forma reDej a, indireaa o de medio. por falta de apreciación de Jos
ICSúmonioo de Miguel Angel Siem (Fols. 32 a 36, Co. l ) Jorge Busrarnantc (Fols. 52
a 57) del dictamen peridal vlsihle a fols. 129 a 133. y por la apredacién cnónea de la
prueba ~stimonial de Luz Bealrl1. Aguirre Montoya (Fols. 39 o 43, Co. 1}, Marco
Anlooio Gallego Oómez. (fols. 47 a 5 2), Pablo Ro~ero (fol$. 51 a 62}, del diclamco
pericial rendido el 28 de agosro de 1990 (fols. 80 a 83). de su aclarru:iót• ticllo. de
octubre <k: 1990 (fols. tos o 10&), por:
''Cemostmción
''A

"U,s errores de hecho, manifiesto,; y evidentes son:
"1- En rodar por demOstrado, cstándolo que, la prcstru::ión de los ~rv ici.os del
arquirectndc FemalKioJavicr Valc1lCia ~~a Ambiente Dos L~nillllla, comprendía
la e!ar.oración completa de los proyectos Condominio Orión y N.2. f.(lifido Oleajes,
t.anto en su etapa de diseño Cllando en su ejecución o COil!.tru~'Ción:
''2- 8n no dar por demostrado, est.1ndolo que. la prestación de los se.JVidos <lel
~n¡uüecto dcmaodantealasoeicdad<bnandada scextt!Kiía al 'disetrourbilnístico toral

y su re~peclivo diseilo arqui~Utónioo, dos torres de apanamenlo con 18 soluciones de
vivienda carla una, con un área U>lal construida de 2 !.254 metros cuadrados incluidos
sótano;;, mlmcrOI\ <k garajes privados 168 Wtidadcs y garajes para visi\arues 21 ' pnra
el proyecto arquitectónico Condominio Orl~n. y 'el !liseño arquircctMico to:al. del
proyectu N.2. Edificio Oleajes. siiUado en la d udad de .Mcdcllln, Bario Lus Laureles,
M:a del Jote 660.64 metrOS <:ul!<irados. una ( 1) torre de apathomentos .::on lll!eve (9)
soluciones de vivienda. con númem <le gardje.~ de 16 unidades';
"3- En no dar por demostrado. est~ndolo que , los se rvicios del arquitecto
Valencia López a la ~'Ocicd~d AmbienTe Dos Ltda. implicaban la elaboración de los
plaoos de detalle y acabados de loo proyectos Condominio Orión y Edincio Oleajes;
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''4· En no dn.r por demostrado, eslándolo que, los servicios del arquitecto
V!llencia López. a Ambiente Dos Limitada, compJelldían la asesoria lécnica y
completa duranre toda la ejecución de los proyectOs Condominio Orión y .Edificio
Cleajes;

"5- En no dar pnr demosuado. estándolo que, los servicios del arquitectO
Valencia López a la sociedad Ambiente Dos LimiLuda iwpl icaban la obligación de
allislir a Jos comi tés de iniciación y ccmslrucción;
"6- En no dar por demostrado. estándolo que el arquitecto demandante no
solicitó de Pl anc ación Metropolitana la no a probaci ón de los planos de diseño:

"7- En no dar por demostra<lo, c•t:!ndolo que, el urquitectO demWldamc no
cumplió la totalidnd de las obligaciones inicialmente a(lquiridas y en dar por
demostrado, sin estarlo que las cumplió ímegram<nte:
"8- En no dar por demostrado, estándolo que, el acuerdo inicial celebrado
entre las partes, fue modificado por éstas en cuanto hace a los serviCios y a los
honorarios pactados;
"9- En no dar por demostrado, estándolo que, los honorarios iDldnlmente
pacudas, dcl 33.3% sobre$ 22'500.000.00 para el proycclDCondominio Orión y.
del 50 % sobre $ 2'000.000.00 para el pro~ctoN. 2 Edificio Oleajes se acordaron
liObre la base de su desarrollo completo y la prestación de servici os en precedencia
del imi.lada:
"lO- En no darpordemoO>trado. cstándolo que, de los honorarios ln.icialmente
convenidos se deducirían los gastos deJ os proyectos Condominio Orión y N. 2
F.dificio Oleajes;

"1 1- En no <lar por demostrado. están dolo que, la presuu..ión de servicios del
arquitecto Valencta López no fue oompletac integral y por lo ranto no Lt:nfa derecho
a los C!l so totalidad a los honorarios conveni<los al principio:
"B· Las pruebas no apreciadas por el tribunal:
'1..os yertos fácticos provienen de falta de ap rcciación de IJls pruebas siguientes:
''A Demanéla presentada el 23 de febrero de 1990 por el arquitecto Fernando
Javier Valencia l..6pc7., actuante a folios 2 a 7 del Co. 1, cuyos hccl1os, en lo
pertinente dicen:

• L En el mes <le agosto del ano de 19ll71a sociedad Ambiente Do~ Llda. invitó
al arquitecto :"emando J. Valencia L. a participar en la realizadón del proyecto
arquitectónico ·c ondominio Orión':
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·z. El proyei-'!.0 constaba oo diseño \ll'balústico total. su respective lliseño
torres de npanamentoS con die:r. y ocho (1 R) soluciones de
vivienda cada una, coo un área toUll construida de 21.254 metros cuadrarlos
it1c!uidos sótanos, números de garajes prívudos ciclllo sesem:a y ocho (lt\R)
unidades y gar~jcs para visitante~ veiruiuru: urúd<-<les(2 i)':
a~ilectórúco, dos (2)

'4. Come honorarios del proye~to No. 1 r:cmdorninlo Orión se pacLamn la
surr.a de Veintidós millones quiniemos mil pe5os moneda legal(.$ 22'500.000.00

M.L.), de los cuales p3.tlicipaña el deman<lólnte en lL" 33.3%;
' \O. IEi. arquitcctc Fernando 1. Vaícncia l.ópcz fue encargado por la sociedad
An1bic111.e l::os 1.imllada para elaoorar el disel!o arquitectónico tola! del proyecto
N.2 Edllldo Oleaje~. situado en la ciudad de Medellfn, Baroi o Lc.s Laurelc.s, área
dcllcie 6!10.64- metros cuadrados, una ( 1) torre de apartamcn\Os con nueve (\1)
solnóones de vivienda, de un n~mero de garaj'-'5 de 16 unidades'
'tl. El valor de los honorarios pactados con la socicdud Ambicnl~ Dos Ltda
fu e la ~urna de dos millones de pesos moneda legal ($ 2'000.000.00) ron una
participación dei Dr. Fernando J. Valencia Lópe7. en honorarios y gasu.JS de
proyecte en un 50% por el proyec1o N.2 Edi r.cio Oleajes' (Ceo. l. fols. 2 y '.1.
sub¡-¡¡yas ajenas al 1ext.o).

'
.. f! . Confesión judicial provocada
en inlcrrogatorio de p¡¡rte de Pcmaudo
~avier Valencia Ulpe7. practicado por el Jw.gado Décimo t aooral del Circtrito de
:\1cdellín el 1o. de a¡¡ost.o de 1990. Co. 1, fols. 72 in fine a 76. cuyas preguntas y
rcspueStii.S, en lo perti ncnle textualmente dic~n:

'Primeo-a: Es cieno sí o no. que Ud. elaboró los planes •iel Edicio (sic)
denominado Edificio Oleaje&. ·ct. Es cierto'
·Segunda: Sfrvase manifestar si Ud. firmó dicho planos. C/. Al momento de
a pl ancación no me encontraba en la oficina y los ñnnó uno de los
a!C)litcct.oS de la oficinz...' .

~erpresentados

'Guarra: Sírvase manifestar, Ni Ud. elaboro lo.~ planos completos, del E.dinciu
Condominio Orión, es deci r. planos para presenwr a plaucación, planos detallados
de conslmcción. C/. Sí elaboré en su totalidad lo~ planos, urb3nfsúcos )
arquitectónicos, completos para la upmhación de planeación. requisito indispcnsabic para haber sidu aprobado·.

'Quinta: fu electO sí o no, que lid. elaboró los planos de detalle~ del edificic
Co:ldnminío Orión, que corresponden a cocinas. baños, acabado..~. delalles parti·
cularcs. puertJS, ventanas, construcciones especiales como jacussi (sic) C/. Estm
planus·.I'IO se reali1.aron. porque nonnaimcntc se ejecutan paralelamente con 1~
constrocción del edificio y para ese enumccs, ya h•biamos convenido, c¡ue yo me
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retiraba del proyecto y cita me pidió hacer entrega del proyecto a un arquitectoquc
me reempla7.arfa para el efecto, cun,·enio ésle que desde el inicio mismo de los
trabaju<;. había sido mani fes!Ado por mf a la Sta. Marta U da porque en un principio
mi compromiso r11e clahorar lO$ planos tolalies (sic), hasta la aprobación de
plancaci6n y de no poder continuar en el proyecto. se contmarían la ejecución
coMligo por aparte o con orm arqui leCto'.

'Sexta: Es cierto sf o no, que lid. ingresó como socio !le la fl¡ma P.S.l. Llda a
del ano 1988, C/. Sí, yo fui llamado a úl!Cgrar la sociedad P.S.I. Llda.
alrededor de mayo de 19~8. aproximadamemc, motivo por el Clllll. decidimos liquidar
el proyecto Condominio Orión y Olea~. al pumo <IOOde se enconlrBba realizado..'
principie~~.

'Séptima: Es Cierto sí o no, que l:d. a•isli.ó a comités de construcción. del
proyecto Condominio Orión. C/. No asisú a comités de construcción. del pmyccto.
porque para 1a época no se habían iniciado Jos trllbajos, ni mucho meno~ se me ciró
a nin&'Uno, habiendo I<Í asisúdo a tOdas las reuniones, que los propietarios del
proyecto hllCian periódicamente •.
'Ocrava: Es cieno sí o no. que estando los planos a planeación. comspoudiente a Orión Ud. e~cribió a ést.a entidad. solicit~nl•l que no se entregaran dicho~
pbnos. C/. Sí hice la solicitud ante plancación ..·
'Nouna: Eseiertosf o no que Ud.clahotó los planos de detalle es decir, cocinas.
banas. pisos. puertas, ventana s del F.dificio Oleajes. C/. Pur el mismo motivo
anterior, los detalles de este proyecto se harían a medida c.¡uu la obra, los fuera
requiriendo y de acuerdo, a las condiciones c()()nómicas del pruy~cto. y al momento
de dejar el proyecto apenas csrahan iniciando lo~ trabajos de oomtrucción'.
' Décima: E.~ cierto.si o no, que el acuerdo celebrado entre Ambiento Do~.
Pabl o Rasero, y Fernando Valencia, incluía el que arues c:1c hacer cualquier
liquidaciOn, se sacaran todos los gastos en que se incurriera en el desarrollo de los
proyectos, Orión y Oleajes. C/. Se convino en que para la lil¡v.idací.ón, de los
proyecros, en elpunto en que qul!daran se sacarian rodos lo.< ¡;asws en que incu,ría

e/ prt)_)'et'IO'.
' DécifiiiJ primera: Sabe Ud. sí al día de hoy, el Edificio Coodornínio O rión ,
todav fa se está consuu yendo, y~¡ lu sociedad Ambiente Dos, sigue asistoendo (sic)
a ese pmyecto. como pn>ye¡;tist.a 'JUC fue de él. C/. Se que una de la~ torres del
proyecro se e~l.á tenninando y qu~ la sociedad Ambiente Dos, ha asistido el
proyecto'. {C:o. 1, fols. 73 a 75, mayús¡;uJa y subrayas nuestras).

"C. Confesión judicial provocada en imcrrogatoriu llc pane del representante
legal de la sociedad Ambien te Dos limitada, pract!catlo por el Juzg~do Décimo
Laboral del Ci rculto deMedell fn el lo. deagosw de 1990. Co.l. fols. 64 a72cuyas
preguntas y rc~pue~tas, en lo pcntnente, textualmente dicen:

- -
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'Seg~tnda: Como es cieno sí o no, que ei a¡quitccto Fernando J. Valencia fue
encargado por la sociedad Ambiente Dos Llda, para elalx>rorel di sello arquitcciÓ·
J:ljco, ioial éel proyecto No. 2Ediflcio Oleajes, simado e11 esta ciudad óe Mcdcll!n.
C/....perla misma ru ón de am i~lad se le qui7,o (sic) participa r, p;.raqueél tuviera
una participación, ganándose unos ~sos adí~ionalcs a su empleo'.

':tercera: Corno es cierto sf o no, teniendo en cuanta sus respuestas anteriores.
que el arquitecto Fernando J. Valencia sí uabajó en lo~ proyectos Condominic
Orión yiEd.ificioOleajcs aque se refiClre la prc¡¡uma anterior. C!. E l tral:>ajoen estos
proyectos a nivel de anteproyecto sin nada de detalles ninguna ash1encla a OO!nités
técnieo5 que son obligación en el proyecto..'

o

'Cuarta: Como es cierto sí no. que corno honorarios del proyecro
Condomlni o Orión, se pactarun en la suma de $ 22 ·500.000.()() M.'-· de 1os cuales
el arquitecto Valencia, participaría con el 33.33%. C/. Yo tcngoconoclmientodel
ccmrato existente del cual me imagine se i11cluye en est~ Clocumenr.aclón púr un
va:or de$ 11'500.()()().03. La participación de la cual se habla en alglln momento
fue convenida siem pre y cu;llldo se cumpliera con los requisitos no!IDales para la
ejecución de dicho proyecto, los cuales hasta el !lía de hoy, dada Inclusive la
situación económ\c~ del pafs, hemos tcl!idc que asumir unos costos sin derecbo a
ccbrar por el incumpll'lliemo del Sr. L"emando Valencia ..·
'Qv.J.,¡a; Sírvase decir si la SOciedad 1\Jnbientc Dos Ltda., pactó en la suma
de $ 2 'ClOO.OOO.CO los ltOnorarios COrrtS!)Ondien-:cs al proyecto Nc. 2 lldificio
Oleajes de esta ciudad. C/. Es clcl'\0. pero dcnU'Ode este valor se induye la asesona
técn!cadl\rante ei ano de ejecución del prcyecto o ~ea que es una plata que se recibe
pero no ~e reparte.' ·
'Sa111: Sírvase decir sí el a.rquilecto Valencia tenfa derecho al SO% del
proyecto No. 2. Edificio Oleajes, C/. No es cierto, no recuerdo bien e•a pai'I.C, pero
siempre y cuandocumplierd con todo lo pertinente al proyecto, incluyendo detalles
y aseNur1a completa, lo cual, nin¡¡una de esas cosas, tuvo siquiera ia más mínima
palticipació!L ·

'Séptima: Sirva~ decir sí o no. que el arquitecto ~emando Valencia Lópcz,
roalh:ó todos Jos encargos que le encomendó Ambiente ::>os Ltda. en rciDCión con
lo• planos urbanísticos y arqui tectónicos. C/. No es cierto. porque él solamente
colair.:ro a nivel de anteproyecto .. •
'Dé.-ima segunda: Cómo es cicno síc no, que la sod edad Ambiente DosLlda.
no ha cancelado, el saldo que le cnusa a deber :ll arquitecto Fernando Valencia.
como honorarios. froto ele los proyectos. Condominio Dos y Ole<~je~. C/. No e~
Cierto. !)Orque el arquitecto como primera medida, sólo asistió a los niveles de
mOOJ>royecto como colahorador, y segundo contrato aún se e:ncuent raen ejecución,
debido a los problema.~ que nos ocasionó el :Jr. Valencia. intermr.1plcndo ante la
cf.cina do:~ planeación, la entrega del proyccao .. ·
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•Décima rerc-ua: F..s cieno. en cuantO ala.. detalles arqui~eetónicos. al liquidar
el proyecto que Ud. mcnciooó se awrdó que harian un tera:ro, y se dcsl;ont¡¡rl¡¡¡
del momo de honorarios n:ferente al proyecto Condominio >Orión. C/. Es cierto,
esto fue la propuesta que se le trizo a él, <.:uani.IO se iniciaba el anteproyectO, como

<enfamos conocimiento de que era un proyecto bastante largo. ~1 prometió
inclusive. de fonna personal, no solamente a nuestra empresa, sino al Dr. Mígucl
Angel Sierra, blgeniero Director. empleado de la empresa contratante. que él se
retirar! a de P.S.I. ya que proyectos ele este tamano ~equieren como consta en el
contrato de un arquitecto permanente en la obra. que a6n se en~uentra en ejecución
de detalle y modificaciones, de ~'Jan magnilud ·.
"D. Testimonio de Miguel Angel Siem ren<tido cl 21 de junio de 1990 ante
el Juzgado ~cimo Laboral del Circuito de Medcllfn, \isiblc a folios 31 a 39.
'"El rcstlgo. Director General del Pmye<.:tn Cnndominlo Orión. afirma que el
arquilccro Fernando J. Valencia Lópe7. nn elaboró complct11111ente los planos
arquileaónicns y urhanísticos que rueron fruto de la ccoper.¡ción de otm s profcsionale.~; que el trámite ame planeaí.:ión 'no fueron Incluidos por el óemandante,los
continuó pill'a la aprobación definith ·a el arquitecto Gel'lllán [saz<~ ' (fol 34); que ·
la maqueta total fue rechazada por Construcciones Galaxia 'má.' que todo por
problema~ de calidad y de imprecisiones de algunos dcrallcs' (Fol. 35): que 'del
demanda/ltt M recibl ningún plano'; que el valor de contrato fumado con
Ambiente Dos Ltda. fue de$ 11'250.000.00) fol. 36).
"lE. Testimonio de Jorge lferilán :Sustarnant.e, arquitecto residente, rendido
ame el jur.gado Décimo Laboral del Circuito de McdcUfn. fols. 52 a 57.
"Afinna que el demandante participó en lt~ proyectos Orión y Oleajes,
en el anteproyecto arquitectónico del primero; que no elaboró
p/4/IOS de detalles indispensa/1/es para la conmucclón: que 'nunca asistió' a los
comités de llbras (fol. 55).
e~pecialmente,

"F. Dictamen pericial n:ndido por María. Zulma Arenas ContO, visible a foh;.
129a133.
''La peritO claramente describe los proyectos Orión y 01 c.1jcs.sostiene que 'IOdos
lru planos Q(>robados por el arquitecto <kmandQII/e Fernundc J. Valencia apare>::en
en cscaltt 1: 100' y debían elaooran;e en di'tintas escalas. existiendo inconsistencias
graves dd proyecto, circunst:mcia por la cual variaron los planos. FundameJ>Jia que
el demllndallte no prestó la totalidad dtl servicio, por lo cual, 'el monU> total del
trabajo realizado !'Or el dem11ndante, a.rciemli: a /Q suma de $ 1' 975.000.00'
(folio 133).

"C. Las prueba• erróneamente apreciadLIS por el <ribunal:
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"\gualme.-.te los errores fáctioos cowctitlus por el tribUnal ~e fundamentan e.n
la err6nea apreciación (Jc las pruebas t~;stimoniales de !..uz Beatriz. .~guirrc, ?ols.
39 a43; icstirnonioobjcLHIIo ~~final de la diligencia; lVI arco AntonioGaUcgo (fols.
47 a 52) y Pablo Roscro (fols. 57 a 62).
"Para el Tribunal !.le Mcdcllfn según estos testigos el demandante cumplió
tot:llmente sus obligaciones. Sin embargo, ninguno de los testigos con er.actirud,
clari\lad y dcfitúción indican el cumplitulcnto c.l~ las obligaciones nor Fernando
Yalcnda; tan sólo le consta la cla!:xmll:ión de algunos planos urbaolslicos y
arquitectónioos, que en t stos parlid ¡¡ó ValcDCia. Además, )>ahJo Ros ero, es lesligo
respecto ilel e~1>1do en que Valencia entregó los pro~ctos. no cuiDiinados en su
·
lolalít.lild a la fecha t.le ~~ retiro.
"f':.lllonces, de dónde iJ lfi~re el tribunal el cumplí mlento de todas las obligaciones'/
'Por demás. el Tribunal Superior de Medellfn. á¡m:~ió errúneamcntc el dictamen
pericial rendido por ct perito Mario Osorio. ví~ible a fols. 80 a 83. ya que en su texto
se indic:m cuáles eran las obligaciones de Valencia Lópe1., pero ~nla aclaración que
es panc intcgr•l del dictamen, c/aramen.le que elJrabajo realizado por el actor 'fu.t
tlaborar el e.tquema básico, el allteproyeclo • <.le acuc rúo al cual , tiene de n:cho a ·que
le sean pagados e1 60% de lo.r honorarios rukulm/Q:s' (fol. 1OS¡.
"C. Ocmoslrad ón. dct c.rror evidente <le hcob.o:
"E.I Tribunal Superiordc.Medellin en su sentencia Clel12dcscpl.icmbrede 1991,
de.~pt•.és de analizar su competencia para conocer de lo~ juicios de reo::onodmícnto
de hcmorarios por servicio~ per.oonalc~ privados. relevar la necesidad <le su remune·
roción y la apr()Ciación critica racional de l3S prucb~s. ron base en el ·ccstimoJúo de

Luz Eeatri1. Aguirre Moncoya. Marco Antonio Gallego Gl\mc7., Pablo Roscro y 'los
e•critOs anexos al expcdlcme', ctmcluyc ta prestación de los •servicios profesionales
!.le arquitecto· por el nc10r habiendo cumplido a caba\idad COl! la tu:alidad de las
obligaciones coutral<lns, puc.~ cmrc los intervinlentes se verificó un acuerdo según
dcu:ll no imcrvcndrín en la fase de 'IISC!<Oria' de la qoe sc cncargaría la señora l.it1a
l:ienao, lo que es plenamente de rc<>ibo, ya que según el artículo I.C.f.·2 del Código
Ci\11 tooo contrato legalmencecdcbradoes ley (Jala los ooutratame~.l' no pucdc~cr
invalidado sino por su consentimiento mutuo o ¡X>r cau~as legales'. de donde, M
prospera la otüeción por yerro grave fonnulatla al primer dictamen por ceiiin<e a la
realidad probatoria, mas no aclaraciótt u ampliad (In 'porque pane dt: una premisa
errónea, consi~te en que el trabajo despleg~do fue parcial (fols. 105 a 108). cuando
la prueba atrás analizadn indica que Valcnr.ia López sí cumplió conl-i total idad de
las f3<:uas a que se obligó 'y, pnr lo mismo, tiene derecho a$ 7' 55 1.500.00 por
honomrio;;del ' proycctoOriflll ' y de$ I'OOO.OOO.OOporcl ·proyecto Oleajes' (Co.
2. pág!i. 4 a 8 de la sentencia).
"Demostrada. la falla absolu ta de apreciación de las pruebas cié confesión
jucliciat, pues n~sp~clo de ésras. ni mención hi1.o el tribunal, sientlo por sr mismas
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l.>a~tantcs para demostrar cXIrcmos de la litis. términos y condiciones del negocio
jurfdicocelcbrado entre las partes. contenido de sus prestadunes. cumplimiento o
incumplimiento uc 6stas, resulta incontestable el yerro fáctico del ju~gador, por:

-a) La prestación del servicio del arquitecto Fe mando J. Valencia López. a la
'i-Odedad Ambiente Do~ Limitllda. por expresa confesión ~uya. comprendía la
·realización del proyecto arquitectónico 'Condominio Orión ', esto cs. 'disetlo
urbanfstico total, y su rcspcctivn diseno arquitectórúco. dos (2) torres de aparta·
mentos con dic1. y ocho (18) soluciones de vivienda cada una. con una área total
constnritla de 21.154 metros cuadrado.< incluidos sótanO>;. números de garajes
privados cientO scserua y ocho ( 168) unidades y garaj~ parn visitames veimiuna
urúdaucs (21)'; y la ehoboración del 'diseño arqnitcct(>rlico toJal del proyecto N. 2
Edificio Oleajes, situado en la ciudad de Mcelell!n, Barrio Los Laureles. á.-ca d~l
lole 660.64 metros cuaorados, una (1) 1011'!', 1le aNrtamcnJos con nueve (9)
soluciones de vivienda, de núm~ru Lit' garaje~ de lf> unidades (hechus 1o.. 2o. y 10
de la demanda).
"b) el desarrollo urbanísliw y arqu ilcctl'inico de los proyectos Condominio
Orión y Edilido Oleajes a que se obligó el arquitcctu Valencia Lópe1. implica, por
su confesión pmpia, laelaboración de diseño urbanístico y arqui rr.ctlmíco. y ele los
planos respectivos. dentro de 6~ros, los de octallc ' que corresponden a cocin~s.
baño~. acabados. \lel~ll~s particulares, puert3s. vcnumas, conmucdones especiates. como ja<.-ussi (sic); la asistencia a comi1és de irúciación y de construcción y.
s u asesorla técnica (hechos l. 2. 10 de la demanda; pregumas y respu~Sl a.< quinta.
$éptima y u~cima novena) .
..e) según la propia con fesión del arquilec!Q Valencia, por la prestación
complcut de sus ;ervicios en la 'rcali?.ación' de los proyectos, los honorarios para
el pTll)-et:Lu Cotldominio Orión se pactaron, en la sum a de veintidós millones
quini::nros mil pe:st>S moneda legal ($ 22' 500.000.00 M.L.), de los cu¡lle.~ participa·
rían el demandMJc en un 33.3% y para el Edificio Oleajes.· y en la 'de dO<S millones
de pesos moneda legal($ 2 '000.000.00) con una participación del Dr. Fernando J.
Valcncia L<:\pC7. tn honorarios y gastm del proyecto en un 50% (hechos <k!., lO y 11
de la demanda, pregunta y respuesta rltcima de su intem>gaiorio de parte).
~La confesión j udicial de la socied•d demandada concuerda en cuál era el
comprom iso irúcial del azquitccto y cuales los honorarim conYerú~os por sus
se,.... icios completos. -la participación de la cual se habl a en algún momcmo fue
w nvcnida siempre y cuando se cumpliera mn los requisitos nnrmales para la
cjecudón de dicho proycc10, los 'uales hasta el día tle. ho~. dada inclusive la
situación econ6mi'a del pafs. hemos tenitlo que asumir unos costos sin derecho a
cobrnr por cl incumplimienlo del Sr. Fernando Valencia.: pregunta y respuestaS
cuarta· , 'pero siempre y cu~ndo cumpliem con ((Ido lo pertinente al proyecto,
incluyendo detalles y aS()SOrla completa, lo cunl.~ninguna de esas cosas. tuvo
siquiem la más nofníma participación..' (pregu nta y respuestas qu inta y sexta);
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"d) según propia confesión de parte, se acordó que de lo~ honorarios pacll1dos.

en 'la liqiddad()n, de lo.~ proyecro.t, en el punto e11 que quedara11 Sé tacarÚJn codos
los gcuros M que incwrúz el proytcra' (pregunta y resi'IJCsta décima ó.e
in!eJTOgatorio de pane);

~

"e) de acuerdo con la propia confesión el arquilecto Valencia u~pe:r.,oo firmó
los ¡>la."JOS para so aprobaci ón porpllilneación ·'loo firmO uno de !os 3Jl!UitccTos de
la o:.':tilla...•• pregunu. yrespuesll s.!gunda-.no elaboró l'J5 planosde(ietalles de los
roiftcics Crión y Oleajes. -·no se realizaron, porque nonn almen;;c se ejecutao
pa:raldamente con la conslrocclón del cdifici!l y para ese entonces. ya l:tabfamos
CCll'veníclo. que yo me relimba del :¡lroyecw ' , y al mcmen10 de dejar el proyeclo
apenas estaban iniciando los trab~jos de cons1 rucctón preguntas y respuestas
quirr.a y nove:n.a- 'no asi stió a comités de construcción. del proyecto. porque para
la é¡=~ no se h:lblan iniciado los trabajos'. pregunta y respuesta séptima-; y.
ademá.~. presentO a ?laneación Metropolitana de Medellfn, solicitud para su no
a_probacióll. (pregunta y respuesta nctava).
"Soore esro~ mismos a.~pcctos ooincide !a confesión óe parte de la sociedad
<lemar.dada ""-nbieme Dos Limltalla: 'El trabajo en estns proyectos a nivel de
~:;>royecto sin nada de delailes ninglh'l<! asistencia a comités léCílicos que son
ol>Ugz.clát e:JeJ.proyecto..• (pregunw y respuesi.Os tercc~a. séptima y dócimascgunda)
"f) OOOIXJI'Ó(l a la propia confe.~ión del demandante fue 'llamad-J a inlcgnr ia
soci.roi:dP.SJ . ).(óa, alrededor óe mayo, de 1988, aproxillladamentc, motivo por el
c~.al. decidt.-nos liquidar el proyecto Condominio Orión y Oleajes, al pun10 donde
.!le enoontr•oa rea&ado, .. • y al día de la diligencia de inlerrogMtoriode parte sabe que
' vnt. de las torn:s óet proyecto se está termÍJUllldo y que la sociedad Ambiente Dos,
ha asistido el proyecto'. (pn:gunlas y respuestas sexta y décima primera).

"La equivocada apreciación del -dictamen pericial rendlcio por Mario Osorio
>esulta ígualme:ntc incontestable porque la aclaraci6n que eJ pan.~ integral del
mismo, expresamente indlca que el ciemandante no cumplió la totalidad de sus
oollg:tci.coes y. por ello, lcndría derecho apena~ a un 60% de honowin~>. Ol.,id6
el 1ribunal que:
"t.) el demandante confiesa que sólo participó en la elaboración de los planos
presentados a planeación y no en los de detalles:

''b} que el mismo demandante pres~ servicios hasla cl 12-03-ll8 y OOT ramo
'l:> putidpó en

las modificaciones que figuran a folio 86;

"e) que no pilJ'licipó en toclas las etapas del proyect.n. Por esto. el dlcl1llllen
calcult en el 60% del 100% del valor inicíal . el lrabaj:J realizado, {llvid.anño que
de !t p;llte ejecutaaa le comspondfa apenas un 33.33% al acmandame y no la
IOO.:ilidad (fol. 106. Co.l).
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"Consiguiente, si realizó un 60% apenas le correspondía al actor un 20% no
cl60%.
"Además el T•·ibunalno consideró el segundo dictamen (fol.. 133) que es más
explrcíto respecto de la labor ejecutada y de los hollorarios del demandante por sus
servicios.
''E. lnddencia del yerm· fáctiCo en la sentencia.

"Demostrado por la conlesión judicial provocada en interrogatorio de parte el
dcmandant.e y el texto de su demanda su obligación de prestar servicios para la
realización completa de los pmyec.tos Condominio Orión y N.2 Edificio Oleajes,
su deber de elabomr y desarmllar los diseños urbanísticos y arquitectónicos, planos
de detalles, de asistencia a comités de iniciación y construcción. de asesoría técnica
en toda esta última fase, cuanto (1ue,los honomrios profesionales iniciales, según
dice el actor, del 33.3% sobre$ 22'500.000.00 y del 50% de$ 2'000.000.00
eomprendfan todo~ estos servicios, previa deducción de gostos y, $icndo cvidcllle,
repito por su propia confesión de parte, que no elaboró planos de detalle, no asi~lió
a'comités de construcción ni prestó la a~esor!a técnica porque a la fecha de su retiro
del proyecto, tales aspectos no se habran iniciado, es clara incidencia del yerro
fáctico en la l<l:ntcm:ia, pues el Tribunal Su pelior de Medellín en su sentencia del
12 de septiembre de 1991, no sólo dio por sentado el estricto cumplimiento de las
obligaci1mes del arquitecto demandante sino que adem<l.s le coocedióla totalidad
de honura.rios ~in que el servicio hubiere sido completo.
"Basada la sentencia del Tribunal de Medell!n en las testimoniales de Luz
Beatriz Aguirre, Marco A. Gallego, Pablo Rose ro y en el dictamen pericial inicial,
prueba.~ apreciada.< en forma errónea, es claro que el sentenciador no consideró los
testimonios de Miguel 1\ngel Sierra y Jorge H. Bustamante. ni las confesiones
judiciales de parte. como tampoco la aclaración del primer dictamen y el segundo
dictamen, cuyo an:Uisis hubiera precisado solución diferente, jtL<ta, real y equitativa a los intereses de las partes.
"E. La violación de las normas sus1anciales:
"Habiéndose acordado entre el arquitecto Fernando Javier Valencia Lópc1. y
la sociedad Ambientes Dos Limitada. la prestación de servicios para realizar.
elabordr y de.~arrollar en su totalidad los proyectos Condominio Orión y Edilicio
Oleajes Ltda con prestación de hacer inherente a disef\os y planos urban!~ticos y
arquitectónicos, planos de detalle. ¡¡si>tcncia a comit~s y ascsorfa 16cnica durant.c
la ejecución de los proycct.os, por lo cual, en su dicho. tcndrla derecho a 33.3%
sobre$ 22 '500.000.00 MI por el primero y a 50% de dos millones por el segundo,
previa deducción de ga~tos y, estando plenamente acreditado, que dicho wnvcnio
no fue cumplido en su tutalidad por el demandante, pues no elaboró planos de
detalle, no asistió a comités de iniciación, ni prestó asesoría técnica duranLc la
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construcción. en su sentir, porque a la fecha de su redro el proyecto'<~pena~ se
illiciaba y en el de la Sociedad Ambiente Dos Ltd¡!,, por su mala voluntad en el
desarmllo del proyecto, su indisposición de tiempo, etc., rcsu Ita claro que el actor
no cumplió la totalidad de sus servicios y. ¡JOrtanto, no tiene derecho a :la tollilidad
de los honoran~ profesionales primerarnenle convenidos. porque éstC1s,rcmuuc·
rarian todos estos servicius.
"Por lo demás, conductas tales C<Jmo el cntorpccimicmo del trámite de
01.p1oblo.ción de les proyectns ante Planc ación Mctropa!ill!na, asl tenga. un¡¡ causa
'justificada' nunca pueden calificarse de buena Íe, desde que. no es dable. asl se
tuviera razón ·que no la tuvo- el ejercicio &rbitrario de las )?rupias razones.
"As! se demuestra fehacientemente con los tes!imonios de Migud A. Sierr-.1
y 3ustamantc que el tribunal no apreció; con el segundo dictanleJl, tampoco
considerado. y con los únicosfundamentos plausibles consistentes en ellestimonio
de ley obligatoria para su~ panes, debiendo ejecutarse de huena fe c;1lo que se
desprende de su esencia, de lo que por ley, uso o co.~tumbrc e cláusula común se
entiende pertencccrlo y de lo específicamente acordado por las panes.

''Desde otra perspectiva, si bien cllcb'Íslatlor limila la acusación a determinadas pruebas en casación lahnr.tl, en csuicta justicia y equidad. nada se opone a la
indicación y sustentación de la trans~rtsión de las pruehas cuando con hase en las
qul! jusrilican la casación laboral. en forma reflej;;, indirecta o medio. mas no
exclusiva, !:'e genera la violación del e>rtle.n jurldico, cuyo equilibrio procura la
casació'llaboral. Por esta circunstancia en forma medio se acusa la te:;timonial y
los dict:lmcncs periciales. que por si mismos no son susceptibles de apoyar el
cargo. m as sf con los otros elementos de convicción.
"Solicito casar la s~ntcncia".
El opositor. entre otras cosas, manifiesta:
" .... Está en el proceso debidamente dcrnQ~;trado que el arquitecto :'emando J.
Valencia Lópcz.. cumplió satisfactoriamente con la realilacíón tlel proyecto
arquitectónico Condominio Orión el cual constal'la de diseflo urhaJústico total y su
respectivo diseño arquitectónico, d~ torres de apartamentos con diez y ocho (18)
soluciones de vivienda cada una. con un área toral construida de 21.254 metros
cuadrados. incluidos sótanos, número de garajes privados ciento sesE:ma y ocho
(1 ó8) unidades y garajes paa (sic) visilanles veintiuna (21) unidad~s. y también se
encuentra demostrado que el arquitec1o Valencia LOpez. cumplió con la realización
del discilo arquitectónico total del proyecro No. E. Edilicio Oleajes. situado en la
ciudad de Metlellín, Barrio Laureles. área del lote 660.64 metros cuadrados. una
( 1) torre de aparramentrn con nueve (9) soluciones de vivienda, con número de
garajes diez y sei~ (16) unidades.
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"No es c;icrto, y no cxistcclcmemo de prueba alguna que diga que ln•rel'\·icios
del arquitecto Dr. Valencia López a la Sociedad Ambiente Dos U da. ·implicaban·
la elaboración de Jo;; plliDOS de detalles y a.cabados de los pruyeclOS Condominio
Orión y Edifkio Oleajes.
''No aparece por parte alguna la obligación contraída por el Dr. Valencia de
hacer asesoría tócnica y C:Omplcta durante ro.da la ejecución de los proyectos
Corult,mirútJ Ori<~n y Edificio Oleajes. pues está demostrado que la empresa
Ambiente Oos Ltda., estaba en libertad de contr:llar por aparte lrn servicios dd
arqui LCCIO Fernando J. Valencia o con otro arquitecto lo relacionado con los planos
de dctaU.::s y la asesor/a.

"Desde un principio, y está perfectamente dcmoSirado. que el compromiso del
Dr. Valencia U~pez. fue elaborar los planos t01ales, hasta la aprobación de
Planeación.Mclropolirana del Municipio de Medellín, y de nopodereontinuarcon
el proyecto ~ccunvino quc~c le emregara a un arquirectodcsignado para el efecto,
lo qu~ n:almcute aconteció.

"Se aclara una vc1. más que lo~ planos de detalles del Edificio Condominio
Orión que corresponden a cocinas, bm\ os, acabados. detalles paniculares. puenas,
ventanas, construccione~ especiules como jacussi. eLC. nonnalmcnte se ejecutan
paralelamente con la construcción de la obm.

"Est.á también plenamente demostrado que hubo un convenio entre las panes,
por medio del cual el arquitecto Valencia Lópcz ,;e retiraba del proyecto y lo
entregMín ~1 arquitecto que designara la senora María L!da Henao como representante ...................... ............................................ ............... ..............................."
Su coNSIDill<A:

En este cargo se atribuye al tribunal i<Jénl.icos errores manifiestos de hechO a
los que le t\Jcron imputados en el primero por tanto~ demostración es semejante.
y se apoya en las mismas prucl>as calificadas run bién señaladas en el cargo anterior
comodcj3das de apn:ciar por el sentenciador, consclluyendo la única diferencia el
scfurlamicnlo de \'itrios medios probatorios que no son hábiles en el recurso
extraordinario de casación como son los tcstimorúos y el dictamen pericial los
cuales sólo pueden ser estudiados par,¡ corrobordr los yerros fácticos ostensibles
evidenciados a través de las pruebas cali ficadas conforme lo tiene admitido la
jurisprudencia laboral, cosa que no sucede en el caso que se examilla.
Dado lo amenor son de recibo de este c.argo las rd.l.ones expuestas al resolver
el primero para COI\Ciuir que éste tampoco está llamado a prosperar.
En mérito de Jo cxpucsm, la ('ntte Suprema de Ju$lic1a, Sala de Casación
Labora·!, administrando jusúcia en nombre de la República de Colombia y por
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autoridad de la ley, liO CA.SA la sentencia Ge fecha doce (12) de septiembre de mil

ltovecienoos novEI112. y uno ( 1991) proferida por la Sala 1-tboral del Tribunal
Supe:¡i.or del Dist?ito. Judicial de Medelii'l en el juicio promovido por Ferrumoo
Javier Valencia Ló¡:c1. contra Sociedad Ambiente Dos. Lt6a.
·Costas 2. ca1Jlo de la pa11e recurrente.
Cópiese, notiffqucsc. lnsénese en la Go.c:eu. I udicisl y ocvuélvase d ex¡¡edlen ·
origen.

1e al tril:unl!l de

Jorge fvd11 Palacio Palacio
Ram6n Zúñiga Val vude

Javic• Anronio Fernández Sierra
~cretario

fo~r

Da

natu:ra~ea:a pro¡pta

rie

~a ::asa:![Ó>OlJ

como

!l"~:lll:rsc

extraordf1111arño, q¡uc só[o !_}IUJe·tie Ü0111el!T. tarse dleSfi)lJJéS :llc ngotadl&.i!l
las DUT:sta111Jcia-. ·ifeD jw ecio, e[ E·egjs[adlor ej(lg·~ l!f:llll!! oq:1111 ieon 1iaty<l! a
llltilozarlo ter.t.ga i.m intcrésj:uu·í:tiko die J.liO>Ir [o meroo5]. ®C sa~RO'Üos

míL'temos {d·ecreto i.::. iJI/8'lJI), ·:C wndlc s~ tr&t~ :lleD lllle:rr.:.mODdl.m:m~e. s:ut
oDDterés j u ~rúdl üco ·l!qlllova[dlr:íl al die sus J.:llll"·etel'llsÜo!lles ll"·echazanml
pc;r e] fallo conto·a ei CCJ:<:Jl b~:J:Squc II"·I!Cf.!ll"ll"tii"9 1J):!t:Jr~ ll"ll!medfi.a;r &SÍ SIUJ
siltmr.ci®Ull j!lli~Oces.mi dcs1favoD'ab~e. Y :!lli&Ulldlo se er&.t·e cllei dematUll·
orladlo, ese i111lteli"és se:r.é e[ monto d!~ las coi1DIIliellla::s qr.nc [e lluayu
si te e> :oni!}T.J estas po:r [:o seil'J temu::f.a 1r~s¡pectil"~• CDIIJSd·liadiEs eL"!l Dm
fecJ'l:li tic saJJ J!I?'•Oli'OIUincñamñeontc, porq¡nne e~ :e:::. es~ ~ía './ :;'1() m1111tes
T.Ji despllléS ccumtio q¡ODeri& e:;o¡ na J!cccs.üdlari jODri~o::ml!:le Sl!ltislf.m:::ezole
a su cnntll!!.par~c [as olb~lgad (}tr.~es t!OT!am:::das di~ [a dieco§i®Ill
j!IDd üdall, e1r.1 foll"mill ~nm~·clo<.nt~.
Corte Su¡Jrema de Justicía
Sala de Casación Laboral

Sccdón Primera
Radicación No. .5.471.

Acta No. 30.
Magi~rro~do

poncnrc: Doctor Jorge fván PCllacio Palacio.

Samafé de Bogotá, D.C., veinti~ietede ~gosto de mil novecientos novcnra y dos.
Se resuelve pur Sala el recurso de hecho imcrpuCSIO por el apoderado de la
Limitada contra el auto por modio del cual el Tribunal Superior
de Rioacha le denegó el de casación que introdujera frenle a ~1l sentenciadel9 de
~ociedad Omega
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junio del corriente año proferida dentm del juicio que le promovió !t la recurrente
el señor :"osé Alfredo Aponte Gucvara.

l:'.n la aludida sentencia el Tribunal, ronfinnando y modificando parcialmente
IJ. del a q~·-o, impuso a la sociedad dcmanóaoa condenas por reajuste -:le vacaciones
($ :W.741.:>0), reimcgro($9.722.00) ysalarioscafdos($ ~-All.OOdiarios, "apanir
del dfa 22 de noviembre de 1988 hasta cuando se cancele el citdiw social") y cos~s
óe primera iiL~tancia en un 60%.
El Tribunal Superior de Rioachadenegó el recurso de casación oponunamcnrc
interpuesto, con base en que la cuantía del interés de la recummte no alcanza el
limite fijado según el clccrcto 719 de 1989, decisión que mantuvo al despachar la
reposición que interpuso la demandada. Y como, inconformc esta, ere~ al can:ra•· y
superar ese límite. viene de hccllo a la Corte en procura de que ella le conceda el
recul"l>o de casación.
El fundamento del n:cu.-so de hecho puede
apartes del escritu respectivo:

co;npcndiar~e

en Jos siguientes

"Para juslipreciar la cuantía que hace viahle el recurso, se limitó el Tribunal
a las camidades líquidas que contiene la panc resolutoria de h providencia

impugnada, sin detencr:;e en el ani!lisis del erecto adicional que ellas producen en
el patrimonio de la empresa, ni en la causación subsiguiente de la ¡1<:na mora10ri a,
cuya repercusión se mantenJra ... Son aque.llos factores adicionales y subyaccnr.cs
¡:l;¡cargap2cuniariaprimaña,losquecoladonadosdemostraríancómo,envcrdad,
el perjuicio quj: pudiera ser irrogado a la recurrente, supera ampliamente el monw
de ios cien Slllarios mfnimos previstos por el decreto 719 de 19S9." y al efecto
concreta a.<f esos facwrcs " ...los salarios moratorios, hasta cuando c1ucde definitivamente :agotado el trámite judicial... bien podrfa verse incrcmcntac.o a la suma c!e
los siete miliones anotada, si se con~'ider.l la proyección de su rendimienlo
financiero, éste sf legal, en cuamo deja de obtenerlo la emplcadom. al salir,
eventualmente, el capital de su activo patrimonial''. (folioo 27 y 28 de la actuación).
CoNsJOt!.RACIO~ES

Ha tenido oportunidad de reilerar esta Sula de /u Corte los .<iguietJte.<
conceptos e.rbo:ado.r por su Sección Segunda, en auto de/25 de febrero de 1986,
y que responden cabalmente la.s ilu¡ uietudcs del recurrente:
"Ademe!.< de ,ru móvil genérico de con.reguir que se unifique la jurisprl«icncía
nl!cioJUll y de establecer un control de legalidad para los actos jurisdiccionales,
el recurso extraordinario de casació11 del trabajo es un remedio procesalpara que
el litigante que crea ilegcúmellle dt:ru:gadus los derechos que ¡m!tcr.de tener o que
se ie impUJie,on conder1as contraviniendo lO$ pre,·eptos que reguiC/1 la materia,
pueda obtener un cambio en estasitu.aciónad•ersa para sus intcre.~<·s pccv.niarios.
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"Pero ¡)Qr tu naturaleza propia de la ca.<aci6n comn recur.<o extraordinario,
que sólo puede intentur~e de.vp11és de agoradas las instancias del juir.io, el
legislador exige que quien vaya a utilizarlo renga un irtter.és jurídico qv~ cumulo
menos valga el.veñaladn ¡1or el artfcu/o 26 de la ley 11 de 1984, o sea el monto lle
cit~euenta ve.r.e.< el salario mínimo mensual má.v alio que rija en la fecha de su
interposición. (Hoy,JGO salarios mini.mos, según el decrero 719 de 1989}.
"Cuando se trate del demandante, su interés jurldico equii>'Qldrá al des~
preten.viones reciulzadas por elfallo wntril el cual bu.vque recurrir, para remediar
a.<t .<lt ,rituacióll procesal dcsfa~orable. Y cuando .<e trate del demandado, ese
inleré.< será el monto de las condersas que le hayan sido impue.<ta.r por la sentencia
re.vpectiva, con.<olidadas en la .fecha de .su pronunciamiento, porque e.< en ese día
y no antes ni después cuando queda en la neasidud.iurídica de satisfacerle a .su
contraparte las obligaciones emanada.< de ladeCi$i6n judicial, errforma inmediata.
"Si la dcmom en el cumplimicnt~' de las obligaciones impueatas en un fallo
puede aumentar su valor en cierto.< eventos, la .;ausa de ese aumento es exc/usi·
vamente el querer del obligado, que retarda su a<:atamiento al .fallo, y 110 la
voluntud de/juzgador. Por eso, aquellos incrementos en el monro de la.v condena.v,
que son potestativos del deudor, no pueden colacionar.re en el ju.vtiprccio de su
interés jurldico cuando inll:nle recurrir en casación.

"Finalmente. la evaluaciún ili!l imerP..i jurídico que le r.m·respondo. al
demandado sólo puelil' comprender las condena.< que expresadamcnte le hayan
sido aplicada.<, y no otras redi•zditas o sStpuestas que el demandado crea hallar
en la .<etllencia Chntra la wal desee amdir en casación.
"Lo que diga expresamente la parte resolutiva de unfallo es lo que determina
la situación jurWca de los liti¡¡antes en el pleiro que ese fallo dirime. Y es, por
lo tanto,lafuente únicay cenera para calcular el valor del interés pecuniario que
les corre.~ponda a aquellos contendientes en la litis concreta de que se trate".

Como en el presente caso las condenas impuestas a Omega 'Ltda. por el fallo
de segundain~tanciavalfanen la fecha en que fuepronunciado$5.729.47S.OO,ese

es el monto de su interés jurídico pano el recor.<o de casación, confonnc lo dicho.
Y como ese monto no alc;mza el de los 100 salarios mfnimos, según su cuantfa
actual de S 65.190.00 (decreto 2867 del23 de diciembre de 1991), la decisión del
Tribunal fue acatada.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Labond,
Sección J>rimcra
RllSUEL.\'F.:

'

Estimar bien denegado el presente recur.<o de casación.
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Cópiese. notifiqucsc. cúmplase y devuélvase el expediente al TrihunaJ de
orige11.

Jorge Jván Palacio Palacio

Ram611 Zúñiga Vall>erde

Manuel Enrique Daza Alvarez

Javier Antonio Femánd•z Sierra
Sccrc1ario

~ 0199 9

lP!R1UJEiilA B\lrm::liARIA · No es c•dfl.caotll.m ¡para e[ .ata.q¡uc e:r.
Cas~cñ(m

l.aooraL

~Rún l os ciares ténniDos de ta LeJ (a.-t. "io de la ley 16/69} y
Da rc!ter~~2 doctrina j IUii"lsiJli?"Wdler,cñ~! 2!~ rzspecto, 'a IJ)rui1ú:oa
fnd.!cüa.,~ña, 1110 e.!.\;pmeha caHtücad!.a, elJlJ la casac!ó011 Gabo:o,rai,cornu

posfMc forcllllte de TJOD cnor 01111liiD1i11Desto !!:le hedo®conrlOice0111e a 1.~
olflft'.fJICció01 d'e ja ley.
HN1!EIR.ROGA1l'O:lll0 ]:lE ll'ALUE

Oel lnterr()gatorio de parte Ita t!ieho coDstantc~~te esta
Co·rpo,.ad451JD que es apenas llllno orle ~os medüo·s die lfl'il"Ovacar ia
colflresió1111, ~e m O>bvoamcnOe m1o se cu¡mfmDdl~ wlfl elD.a; illleal't6 q¡:¡;1e
se ihaya e11o~íorJ o siempre Que Ea ceODstura -.:ollllctene [a resg)IJ.!csta o
res¡¡mcs~as e1111 qll!e se conoenga Ua collli'csaó~r.~ dellll.hsoUvcllll~e. JC:e
otro Dado eu inturogaOorlo de p~ulie Í::l.lfCliJ:lOCQ il!S IPI~IW·eba caUofocmdl:a
en d recors13 de caS<Ildón l abon~J, Eo que §olo s.e llll"leñüca rie lllil
lnspe<:ción ocular, el documento auténtico y la cunfcSiónjurl:icial.

die [os eUelllJD·ellltns QUe más U.m rlílfcll"cnroa dlte [.9J SllJltñel!lladl de
persoUllas y qtoe mnás ~~ .mproY!ama e Ua sodedlnrll üe caiJjit~íes, es
lüliDO

121 limitación de la responsabilidad de l®s socios.
(Reiteración j11risprudencia conte..,ida en sentencias tie m de
no,·icmbre de 1957. G_J. LXXXVI., ps 763 y ss; 23de mano de
1969 y rs de abriDelle 1975 G•.D. :CXXIX, :¡¡s 69~ y ~s y CUT., ¡;.s
430) y 4l4C rcs;pccdova.mente)
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Corre Suprema de Ju.iticia
Sala de Casación lAboral
Sección Primera

Radicadón No 5.143

Act:l No 29
Magi.~trado ponente:

Doctor Jorge lván Palacio Palacio

SantafédeBogotá, D.C., primero de septiembre demilnovedemosnovcma ydos.
Rc~uclvc la Conc el recurso cxtnmrdinario de casa<--ión inlCIJ..lucsto por Jaime
JoséRodriguc:.::Gonzálczcontrala sentcnd•tdcl i 1dcdicicmbtcde 1991 proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali denrro d~l prcscnt.e pTQccso
ordinario que a(IUcl instauró a la SociedadMcjfa y Tejada Umitad:l y a SU$ socios
Humbcno Mcjía Yélcr. y Jaime Tejada Cordoba.

J.

A~TF.CBDE~TIOS

Por medio de escrito prc•ent:ldo el 14 de septiembre de 1990, (!l actor soliciló
que ~u~ demandados fueran condenados solidariameme, a reitegrarlo a su cargo en
la sociedad mencionada, en las m isrnas condiciones 1abor.iles y s~-.lariales de que
ven fa go1.anclo y al pago de los sal arios dejados de cubrir emre ~1 despido y el
reintegro con sus reajustes; o en subsidio a pagarle la indemnizac:,ón legal por el
despido injusto. la pcn6ión sanción desde la fecha de este, pu~s para entonces ya
habí11 cumplido los sc~cnta años de edad, reajuste de ccs3ntía e intereses, prima,
vacaciones e indemni1.ación moratoria. ademá.~ de las costas.
Expresó como hechos rundamcmalcs de sus pretensiones, ~~~ símcsis: 4uc
estuvo vinculado laboralmente con la sociedad demandada, como responsabl~ <k:
bodega, entre el 23 de o~tubre. de 1979 y el 22 de junio de 1990, cuando fue
despedido sill justa causa; que su último salario fue de S 1.494.00 di~rios; q11c la
empleadora, al liquidarle las prestaciones sociales, no tuvo en cuenta el valor de
lo.• dfa~ festivos que babia laborado y que después de pagarle é~ws, sin emb¡(rgo
no reajustó aquellas; qu~ nació el 27 de agosto de 1922 y que lns demandados
solidarios son socios de la sociedad demandada.

En tiempo orortuno y por intermedio del mismo apud~rado, 1a sociedad y el
socio :Viejia V~lczdicron respuesta ullibelo. Admitieron el hecho ~~lativo al oficio
del actor, al pago de las prestaciones sin inclusión d~ valor de fcs;ivos labontdos
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y a la cancelación. de éstos con pnsterioridad pero sin la del rcajusr.c de las
prcslaciones. asf como también a 1acalidad de soc.iodcl segundo en la primera. más
no su car~cter de deudor solidario. Negaron el hecho fundamental del despidt)
injusto y de los restantes dijeron nÍI con•tarlcs nada.

Por ~u pane, codemandado ·rejada C. comestó la demanda y admitió los
hechos relativos a la relación y su extremo lempor;d inidal, al cargo, al pago de los
feslivos adeudados, al salario y a su calidad de socio de su codem:mdado: negó
también el hecho del despido y su injusticia y dehérsele algo al demandante por
cualquier causa derivada del contr.uo.
En tales condiciones se opusienm a las súplicas del aciOI' y excepcionaron,
cobro de lo no debido. la sociedad: e inexistencia de la relación laboral y de las
obligaciones pretendidas. el d~mandado Mejfa Vélc7.. No propuso excepciones ni
manifestó de modo expr~so su oposición a la solicitud, el codcmandado Tejada C,.
aunque a~i >e de~prende de su negación del hecho fundamental del despido y del
dcbérsele algo al dem:mdado.
El29de agosto de 1991 el Juzgado Octavo Laboml del Circuito de Codi dictó
sentencia de primem instancia, por la cual absolvió a los demandados de lodo~ Jos
carg-os, declaró probad¡¡s las excepciones Jltop ucstas por la sociedad y por~~ socio
!<1ejía Vélc1.; y condenó enl<oslas al aclor.
Este apeló y el Tribunal Superior de Cali, por medio del fallo materia del
presente recurso de casación, revocó la sentencia impugnada. en el sentido de
condenar a Mcjía y Tejada Ltda. a pagar al actor$ 191.741.00 "por concepto de
reajuste ele ce~antía, vacaciones. p•ima e intereses nla cesantía"; y mantener las
absoluciones restantes a aqu~lla y a los socios las totales respectivas. Impuso las
costas de ambas instancias "a cargo de la dcm andada.''

EL REITRSO liXTKAOKDI~AKIO

Fue illtcrpucsto por el demandant.c y como ya fue dcbidamcnt.c tmmitado.
procede la Corte a despacharlo, atendiendo solamente la demanda respectiva, pues
no hubo réplica de los demandados.
Al.C.A~C.r.

DE LA JMPUG.'II\CIÓI\'

Fue planteado así:
"Se persigue la Casación Parcial del fallo impugnado en c11an10 a los
numc•·alcs 3o. y 4o. de su pane resolutiva que ahsuelven a hi Empresa demandada
por indenmilación por despido injus1o ~ inde11mización moratoria y a los dcman·
dados snlidarios de todos los cargos formuladoo. para que constituida en Sede de
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lnstancia, condene adcmá& a la Empre.~a u~manc.lada a pagar!~ al•lemamlanLe la
indcnlnizacióu por d~spido injusto por valor de$ 697.905.50 y la indemnización
moratoria correspoDdi~nte a razón de $ 2.083.30 diarios desde el 23 de junio de
1990hasta cuando se pague el reajuste prcstaeional ord.cnado pagar J)Or la Empresa
demandada al d~mandanre y extienda tCldas 1as condenas a lo~: demandados
solidarios.
"-Si por consideraciones de instancia se eslima que llO hay lugar a indcmnio
zación por despido, se condenará solo a la moratoria correspondiente, con
extensión de todas las comlena• a lo., demandados solidarios.
"-Si por consideraciones de inslaneia se estima que no hay lugar a la
solidaridad con loo otros dem¡mdad()s, se condenará solo a la Empresa demandad¡¡
a pagar la indemni:l:ación por despido y la moratoria correspondiente o bien solo
esta última si no h¡¡y lu¡;ar u la primera."
En la (irbita de la causal primera del rc.:urso de casación laboral. el recurrente
le fonnula a la sentencia del ad qucm tres cargos, que proccdl~ la CoJtc a examinar
en su orden.

Primer cargo
Dice:
''Acuso la sentencia indicada pnr la causal primera de casación contemplada
en el anículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, modificado por el artículo ?o. de
la Ley 16 de 1969, esto es pm ser violatmia de la Ley sustancial por indebida
aplkacilín del artículo So. del D.l .. 2351 de 1965, numera14lit~ral tl) y~~~ reladún
con l(>snumerales .t y 2 de esta misma nonna y los artículos 22, 23. 1270 179. 186,
249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Ley 52 de 1975 y D.R. 116 d~ 1976
y Ley 48 de 1968.
"La violación •e proonjo por vía indirc~T.a al caercl Adoquem ~nlnssiguiemes
emlres:
"l. oDar por demostrado, no cst:\ndolo, que el retiro del demandan!~ s~ dio por
mutuo acuerdo con la Empresa.demandada habiendo exonerado a la parte demandada de la indemni1.ación por despido.
"2. o ~o hab<OJ' dado pur dcmoslr:tdo, cstándolo, que el demandante fue
cfcctivamcnlc despedido y sin jusla causa, por lo que dc])ió condenarse a la
Empresa ()~mandada al J>ago de la indemni 1.ación correspondic.ntc.
''Los errores ¡ontcriorcs fueron causados por ¡oprcc\ación errónea de unas
pruebas y no apreciación de otras así:
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" l. Pruebas mal apn:ciadas:
''a) Liquidación Jínal de prestaciones sociales (folios 2 y 59).
"b) Liquidación adicional de salarios por festivos trabajados (folios 3 y 60).

"e) rntcrrogalorio de panc dcrnnndada (folios 83 y 84).
"En aquellos documentos no~ indica la causal dcl retiro que si hubiera sido por
mulllo acucnlodcber(a COil:;lal'en los mi~mos, por foque constituyen indicios graves
de que d demandan ~e fue eleaivamenrc despedido. La declaración de parte demandada constituye otro indicio impurtunre rorquc es c'•idcmc la contradicción en que se
cayó.,ohrccl n:tirodcl dcmrutdmte, cuandoinicialmc:ntc loau'ibuye a una enfermedad
del demandante, luego al mutuo acuerdo y 1\n almcnlc que fue voluntario.

''2, Pruebas no apreciadas :
"Las comunicaciones cJU7.~das entr~ el demand<!ntc y la F.mrrcsa demandada
precedentes a la de.svinculaclón de aquel (folios 6 y 50 a 61 ).
"en~ docummtos

se evidencia la rcsisrencia del demandante a jubilarse
pam nn quodatrecc3anlc. Si se hubieran estin'tado habña el Ad-quem concluido ro
la imposibilidad de que el deonandantc se hubier<l retirado. por niutuo acuerdo. de
la Emprcs.t demandada.
·
"Dcmostraci6n del ~·ur11o

"El Tribunal respecto a lu tcmlinación del contrutu laboral dijo que el
demandante no acreditó el despido y que a él comretfa la cargad~ la prueba de
dicho despido. A la Empresa su justificación.

"Pero ocurre que al wnt~tar la demanda la Empresa dcnundada afirmó que
la term inación fue purmutuo acuerdo. En rates condicinne.(./a t:arga dP.laprv.2ba
se Invierte y debe el patrnno demostrar que hubo mutun acuadt>.
"La Empresa no pu(lo demostrar el supuesto mutuO que exi~tió con el
dcmandame para su retiro. En donde consta el mi smo'l En donde está la carta o
wnstancia dl~ ese mutuo acuerdo? Tampoco puede deducir.;e de las declaraciones
de los tcsrieos.

"Por el contrario el denulfldanrc aportó su liquidación final de prcst8CWncs
sociales; la liquidación pmtcrior de salarios por festivos trahajados; comunicaciones cruz.adas con la Emp~a que denman su dc.<co de conLinuar laborando a tal
punto que la empresa demandada se vio obligad~ a geslionarle ella misma su
pendón jubilaloria.
·
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e-<os dQCumcnt~ demuestran en conjuniO que el dcm andante fue

despedido y finalmente el representante legal de la Empresa demandada cae en
evidentes contradicciones respecto <11 supuesto mutuo <tcuerdo, al rendir
declaración de parte.

su

"Por lo anterior debió dccl.arar.se que cl demandante cfccli·,amcntc fue
despedido sin jusla causa y por tamo condenar a la Empresa al pago de la
i1'ldemni~aci6n coti:cspondicnte."

SE COI'SID~RA

K o empece la inclusión, en la proPQsiciót1jUL'fdica, de la~dispo~iciones legales
telativas al salatio. a la remuneración del trabajo en dominicales y festivos, a las
vaeacionc~. la ce~anlía, la prima de ~ervicius y los intereses de las ccsantras. es
obvio que el ataque se orienta exclusivamem:e a obtener la (]Uiónt del Jallo
impugnado solamente en cuan10 absolvió por la indemnización por el pretendidiJ
despido injusto del trabajador demandante. Pues no otra cosa puede deducirse de
los errores fácticos denunciados.

De tales errores observa la Corlc que el plimcro no t.uvo ocurrencia, pues no
es cierto que el ad quem, en elfallo acusado, tuviera por demoSITllciO "que el rcliro
del demandante se dio por mutuo acuerdo con la tompresa". No; en parte alguna de
óicha providencia se propone tal conclusiónl~ctica.
Le que ciertamente constituyó el basamento de la decisión extraordinariamente recunida fue esta afirmación que se transcribe en obse(1uio a lu fidelidad:
"En el caso ~1lh-examine y como acertadamente lo dijo la a quo, el despido
aludido por el u~·civnonte no se acreditó, por lo que In al se procedetía al ordenar
el íeimegru demandatkl o la condena JlOr indemnización por lcnninación del
contrato solicitada sub~idíariamcnte al igual que la pensión sanci6r.. Además, el
hecho de que en la liquidación final de pre.stadorres no se haya n~si;:¡~ado la fom1a
en que el contrdto de traoajo terminó, no puede de ello dcduci I'SC el dc~pido injusm
del trabajador, como tampoco del interrogatorio de parte absuelto por el representante de la sociedadMej!a y Tejada Ltdn .. puesto que ese hecho no fuecoofesado
y ni siquiera se dan las cClnt.radiceioncs, que con respecto a este medio de prueba
indicó el apelante." (folios 7 y&, cuaderno# 2. Sin subrayas en el original).
Concretándose, entonces, el examen al segundo yerro imputado al Tribunal
encuentra la Sala, en primer término, que la acusación de las dus primeras pruebas
invccadas como mal apreciada~ (la liquidación fi11o~l de prcstacioncf de folios 2 y
59 y la adicional de salarios por festivos, de folio~ 3 y 60) no se hace con respecto
al contenido en sí de las mismas, sino a las inferencias de mayor o ntenor entidad
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que en opinión del censor han debido extraerse de aquellas; es decir, se trata de la
invo~ación de la prueba indicialia que, según los claros t~rmino~ de la ley (an!culn
7 de la ley 16 de 1969) y la reiterada doctrina julisprudencial al respecto, no es
prueba calificada, en la casación laboral, como posible fueutc d~ un error
manifie&to de hecho conducente a la infracción de la ley.
En segundo lugar, la otra prueba que ~e invoca como mal esrimada (el
interrogatorio d!l panc) tampoco es prueba calificada en el recurso de ca&ación
laboral. lo que solo se predica de la inspección ocular. el documento auténtico y
la confesión judicial.

Del interrogatorio de J>arte ha dicho insistentemente esta Corpomción que es
apenas uno de los medios l1C ¡>ro•ocar la confcsióu, pero obv lamente no se
confunde con ella; de alú que se haya exigido siempre que la censura concrete la
respuesta u respuestas en que se ~ontenga la ~unfe,ión del absolvcnlc,lu que no se
hizo en el prcscnle caso.
Por último. es cierto lo gue dice el Tribunal en el sentido de que conl'ormc a
orientación jurisprudencia! constan Le, reiter.ada y vigente de la Corte, "011 trabajador le basta con dcmostr.ar el hecho del despide, y al patrono le .corresponde probar
su justificación." Y es lógico que aquella carg:~ d~ltrabajador no .•e dispen.~a. como
lo pretende el cen~or. por e1 becho de afirmar el empleador que la forma de
. terminación del contrato fue el mutuo disen~o. pues de no ;ocredilnr este su
ati rmación no se sigue fol"losamcntc que haya quedado acreditado el fundamento
de la petición del dcm;ondamc: el despido injusto.
Fluye Uciltncnte de lo dicho que el. cargo no está llamado a prosperar.

Segundo cargo
Dice:

"Acuso la senlencia indicada por la causal pñmera de casación contemplada
en el articulo 60 del DL 528 de 1964, modillcado por el articulo 7o. de la ley 16
de 1969, esto es, por ser violatoria de la Ley sustancial por aplicación indebida del
allículo 65 del Código Sustantivo del Tr.abaj<> y en relación con los :lrtfcu los 22.
23, 127, 179, \Rti, 2:19 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 52 de 1975,
D.R. 11 Cí de 1?76 y Ley 48 de 1968.

"La violación se produjo por via indin:cla al cometer el Ad-qu~m el>iguiente
error:
"-Considerar ínfimo el valor del reajuste prcstacional ordenado pagar al
d~rnandantc por la F. mpresa demandada, cuando dicho reajuste a.'ciende a más del
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35% de lo que la Emprcs:l demandada dejó de pagar por concepto de prestaciones
sociales al demandante al momento del rompimicmo de la n!lación contr-dctual.
"A este error fue conducido el Ad-qv.em ~~ calcular mal eJ porcentaj~ dejado
de pagar pur la EmpresA demandada por concepto de pre~tacioms sociales al
ctemandantc ya que consideró 'que el reajuste orden~do en csrc proveído propia·
mente por prestaciones sociales (cesantías y prima de seJVicio), resulta fnfimo
[reme al wtal paga® inicialmellrc, por lo que ha de absolverse del cargQ en
estudio' (he subrayado) (Sentencia recurrida, folío 10).

• Demru·rración del cargo
"L3 sentencia ordenó pagar por reajuste de cesantías $ 170.374.75 y por

reajuste de prima de servicio$ 8.27:'1.00 (sentencia re<-'Urrida folio 9).
"O sea un total por esto~ dos (2) conceptos de$ 178 .647.75.
'Lo pagadoinicialmc ntepor la Empresa dcmandarta porcstn~ llos ('2) con¡:eptos
:osccru.Jjó a$ 508.494.00 (osea S 48 7.030.00más $ 21 .4 14 .00 porccs:llltlas y príma
de ~rvici~ pa¡;;¡dos lnlcialmcmc (ver Sl.'lltcncía .recurrida folio 9).
"En consecuencia Jo <!cjadu (]e pagu equivale elliaCiamcntc al 35.13% de lo
pagado iniciahncnt~ por presLaciorie.<> sociales propiamcnr~.
"Si el Ad-quem no hit-O mal este cálculo, de donde saca la conclusión que el
35.13% de las preslacion~s sociales <Liehidas al demandame cn:1.~1.i l'lYC una suma
'ínfima"!

"El término 'ínfima C,u) ' quiere decir,\omás insig nillcamc tle una unidad, algo
desp:-ecíable en comp:tración con el codo. Se rá que el 35.13% ae las pre.,tacirmc.~
,,cciales del dem aJl<lant.o e~ de'-prectablc frente al 100% de estas?. Son desprecia·
bles S 178.647.75 frente a$ 508.494.00.1
' 'Es manifiesta la equivocación del Ad-qucm , por lo que debe casarse la

Scotcnci a en este aspecto y en sede tic ins1ancia ordenar el pago de la indemní7.a·
ción moratoria corrcspondicotc, ya que por otro ladu nc, huho dentJo del proceso
faclorexculpativo o explicación alguna que justificara siquiera el porqué no se le
pagó al demandante ni fmal de la relación laboral slno solo 3pcnas cl64.87% d.:
s1,1s prestadones sociales. "

('.omo se desprc11de del cunteni<lo de su demostración, ct cargo se cndcrc7.a a
obtener la casación del l'a l\o acusado en cuanto absolvió a In~ demandados por la
indemnización mora10ria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trahajll.
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PTQpuesto por l<t vía indin:cta, acorde con la preceptiva l: gHI ¡x:rhnemc y con
las constantes oricotacione$ jurisprudcndalcs de esta Corporaciún, ha debido
indicar el recurrente la prueba u pruebas por cuya inestimación o eGuivocada
apn:ciacíón el fallador ad-quem incurrió en ~• error que se le imputa. Pero así no
procedió el censor. condenando al fracaso. de esta maneru, ~u ataque.

En tales condk.iones es for.t.oso concluir que el car~o debe ~er desestimado.
Tercer carga
Se presenta de esta ma1'1Crn:
"Acuso la Semend a i1l(lir.a<1a. pnr la causal primera de Cas;~cíón t:oulcm¡¡Jada
en el An: fiO del D.l.. 52¡¡ de 1964, modificado por d anlculn 7o. de la Ley ló <1c
1969, esto es, por ser,. iolatorla de ln 1.~:y Sustanci3l ror interpretación e!Tónea del
anfculo 3ó de.l Código Su.stnnlivo del Trahajo y cu relación inmediata con los
ar\leulos 14, 20y 340 Clelnlisrnocódlgo y ade.más cool 13 l~y 124 tle 1937 artfculo8
l o. 2o. y 3o y 466,467 )'469 del C. deCo. y los •nlculos 22. 2.1, 115. 127. 179. 1~6.
249 y 306 del CódigoSusuntivO <Icl 'frabajo; Le)• 57. de 1975, D.R. 1!6 de 1976
y h:y48 de 196!1. T ambién ley 50 de 1990, anículo 36 (que modificó los anlculffi
157 '1 Y!5 del Código Sustantivo del Trallajo).
''La violación es directa independientemente de las pruebas y de los em>res
que pudo hab~r cometido el Ad·quem.
"Demostración del cargo

"En apoyo de su limdamcntación para ab~olver de tCidos los cargos a los·
demandados solidarios, el Ad-qucm e~pone como co.uidcración básica la cornenldaen la:;entt:nda de abril 16 de 1975 de la Honorable Corte Suprema de Justicia .

"Enesenciasc plantea qu e la solidarittad de lossocio~soloU~ga hasta el limite

1c ~u~ aportes a la Soci~dad pero e¡ue como tos aportes son pagados al constituirse
esta, quedan exonerados por las obligaciones que llegue a adquirir di eh a Sociedad.
aún las laborales.
"Con IOdo n:sp910 y Cl'llsidemción c&limo que la nnrrua del anlculo 36 d~l
Código Sustailtivo del Tr-~bajo eslá así mal interpretada.
"Porque si el legislatlurhubi<.:r<lintroduc ido la solidaridad con el criterio arriba
t.xpues1o. sencillamente no exi~1íria el an.lculo 36 del O.'ldi~ Sustantivo del
Trabajo, por cuanto la Snd edad Limi tada tiene comn t:aractcrfstica que el aporte
del Socio es pagado de antemano y queda en consecuem:iu desligado de rcsponsahllida<J. alguna por las obligndones que adquiere la Sociedad pero en tratándose

----

CACh"TA l\~DJCIAL

-----

___ __~'~¡"

2~59

de ohlikllCione.r civiles y comerciales o zriburariaJ o de cualquier e.;pecie menos
en tratdndose de ohli¡¡acionu laborales ya que laboralmen!C c;;i ~t·e una n<>rma
cxpre~a. el ~ nículo 36, que establece q ue~on solidariamente responsables dt tt>das
las oblifltu:íones qu.~ emantn del contrato de trabajo las Sociedades de pertl)n<l8
y Slts miem/>ros y l~te¡¡o añade· ...y estos entre sE en re/ación con el objeto social
y sólo luma el límite de la responsabilidad de cada w cio ...'
"O sea que el precepto referirlo distingue: a) la solidaridad cncn~ la Sociedad
y sus mlcmbms respecto de tnaas las o/)/fgacit>nes que emanen de! comraw de
trabajo y b) la sol idaridad entre S( de los miembros de la SQcicdad en rclact{ln con
el objeto social y solo ha.rra tllltnite de sus aportes.
"Frente a las obligacloocs lalxmlles responden slllidariamente la Empresa y
sus sucio~ y frente al objc¡o suda! de la Empresa respon<1(11l solidariamcnt~ entre
si lo$ socios, pero solo ha$\a d límite de sus apones.
"Si las norm as laboral es son de orden público e irrenunciables {llns. 14 y 340
del Código SUStantivo del Trabajo) csta.s caractcñsticas quedan a s:1lvo o pmtegidas con el an. 36 del Código Sustantivo del Trabajo, que es una nnnna esp~cltica
Jaoorn) y que prc"alecc sobre cualquier otra nonna o ley (Art. 20 del Código

Sustantivo del Tral:>ajo).
. "Darle al art. 36 referido la interpretación come.rcialisla o ch·ilista, es
senci llamente elimiuarlu o derogarlo ~-a que no ccndria r.aá:l de existir, porque rus

efeCICS serian nugatorios.
;·con un agravamc: que se cstatian colocando en una misma igual dad las
cbli¡¡acioncs laborales y lus obligaciones civiles y comercial ex por lo que aqucU~s
perderían sus caractcrfslicas esenciales.

"Los crédiios b.lx¡ralcs StJO privilegiados (aC1.36ley 50 de 1'!90quc modificó
lt\S arts. 157 'f 345 del c .s .1·.)pem micrltms se vuclvcnc.•igiblcsmuchas Empresas
dcsap3rccen por los que pierden Jos derechos hbomles.
"Para prevenir estas Situaciones se intrOdujo el concepto de la solidaridad, para
o bligadunes laborales . cmre la Sociedad y tos miembros.

"Si asf no fucn que sentido tend1ia el an. 36 del COdigo Sustantivo del
Trabajo'/ Para que serviría si de ;mtemallO se sabe ¡¡ue la soli!lar dad solo se
exticnd~ ha.~ta el limite .1el aporte del ~ucio pero que tamvoco esL~ tiene efecto
porque ya pagó dich<J a~onc y quedó .1csligadu de e$t.a responsabilidad por las
obligaciones que contrae la Empresa?
"No obstante ex iste el an . 36 del CóJil!o Sw.1antivo del Tmbaj<.J y e~te
preceptúa que son solid3riameme responsables de rodas las l)b(i¡;acior.es labor<Jies
las Socicdad~s de personas y sus miemhms <lifcrcnciando e.~ta solidari<lad tlc la
solidaridad de los miembros entre sí respecto al objeto social para COilcluir c¡ue
frente a esta úllima solo responden hasta por cllfmílc tlt: sus apon~~.
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"E sU! es la interpretación correcta, a la luz de tus principios lahoralcs. que debe
dársele al art. 36 del Código SustPntivo dei 1Tabajo.
'La otro interpretación es abicnamemc viotaroria oc la ley laboral.

"Quizás han primado má$ que todo r:l7.<mes de conveniencia 'íOcial para
adoptar la imcrprctacionerrónca a fin de 110 <tcscsllmular la crcadún de Empresas.
''Pero en csenci a lo que ha contribuido en o es a que se creen irresponsablemen.
te Empresas que después de uril izarlo~scrvioeio~ laborales de los trnbajadores. les

burlan sus derech<h' porque de acuerdo a la intcrprewcíón cuestionada, quedan los
~ocios de dichas Empresas exonerados de antemnno por las obligaciones laborales.
"La interpr<.:tación conecta h"cha sobre 1:1 base de los principios del Derecho
del Trabajo, iru¡iondrfa un• mayor seriedad y disciplina en la constitución de las
empr~s. una mayor Scgurida<l Social y mcl'IOS iucenidumhrc sobre la sucrt~ de
!01; <k:n:dlOS laborales.

"El c3rgo en consecuenr.;ia debe prosperar por lo que debe ca.;arse la Sentencia
en los términos planteados en el capitulo sobre alcance tic la impugnación y por lo
tanto en sede Oc instancia c~tcndcr las condenas pwducidas sobre la Empresa
demandad~ ~ los ~llCiu~

demandados solid~riamente."
SE COf','SfDERA

Sobre la base de la deci.lión del contenido del artículo 36 del Código
SusianrNo del Trabajo en dos ,·uerpos. el ,;egundo de los cuales carece de todo
fentidn, edifica el cen.wr .t u ataque a la senuncla del Tribwull. en el wnceptn de
ímerprctación errónea de aque/111 norma. Sin embargo. el critr.rin tradicional de
la Corte. en punto ,,¡ correCto entendimiento de die M precepto ha.<id.o cabalmeme
el que cita la sentencia ltCU$ada, elitborado por e.>U! Corporad6n en las11ya del
29 de mrviembre de 1957 (C.f. LXXXVI,p s. 76Hy ssi, cuyo aparte central dice ·
qEI articulo 3/'i del C. S. del T. no desconoce cste{e.116me1W de limiracüm de
respo'trsabilitlmlquP. P.s propio de la naturaleza de la< .IOCiediUies de rtsp()ll.fabi·
lidad limitada. sino que, fl•" el comrario. lo incorpora exprr.samente en .tu
ma11daro. porque advierte que la .wlidaridad de lo,, socios ctmla sociedad y de
estos entre .>i es 'solo hasw cllfmitP. de re.l'ponsabilidad de cada .wcio'. es decir,
que no va már.alltí. que no lo excede, por lo cual respecro a t:Sia.t sociedade.<. M
puede a¡imwrsc que la norma ~01uagm 11M .tnlidaridad tndcflnidu; ni qu.e
cOtUempla una rt!.<pOnsabilitlad duplicada, o .Ma, lra.lfa¡J(}r ()Ira suma 'equivalen·
te a sus aportes' como to erpresa el satvamenm de voto. porque en rualesquü:ra
de esras dos hipótesis se esrar(a rcb<<sandn el limite de respomabilidad que no e.t
otro que el pre vi.Ho en la ley 124 yu citada... " Esrajuris¡Jrudencia.por demáJ,fue
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reircrada porloSaia ct< luHentenciasde28 de marzn de 1969 y 78 de abril tic 1975
(G. .I. T. CXXIX. ps. 698 y ,,.r: y r. CU , ps. 4.>9 y 440, respectivam.mta).
Como no en"uemra la Sala en el cargo que se despacha YuZMcs de peso pom
variar Sil crircrio, es menester concluir que no hubo la infraccifln legal denunciada, por c11ya razón aque/110 est/1 llamado a prosperar.
En vinud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci6u
Labnral, adm inistrando justicia en nombre de la República de Columbia y por
auwridad de 1.:¡ Ley :.~o <'.AS.• la sentencia dictada por el T ribu•lal Superior del
Disrlito Judici~l de C31i de 11 de diciembre de 1991, en el juicio prl.)mo\•ido por
Jaime Jo~é. Rodrfgue7. Gonzálc7. contra la sociedad Mcjía y Tcjad¡t Umilada y
Hu onbcnn .Vicj1a Vclcz y Jaime Tejada Cordoba.
Sin costas en el recurso.

Cópiese. notiffq ucse, insértese en la Gaceta Judil.1al y devu~lvase el c.xpcdien-

te al Tribunal tie origen.
Jor Ke 1wln Pala r.io Pa/uc iu

Mon•c1 6nriq•e Daza Alvarez

Javi-.r Anfl)nio Ft~nández Sir.rra
S{~Cretario

IRECl:IR§O IEiCH'::RA.Ol!U)IHNAiRHJ> D:l CA.SAC mN
1\0JJ es llll01lll acn~era ñD11~í:amoeo21.
TECNiC A DZ CASA.C:ON LARORAIL

oportwnorl.aCJ-es Ita e¡¡;¡presado qr.H~ el
ntlJirso die cusadón laboml O'JO es wrna derccr:il ñ011stanc8<il en

!:-a Corte etll

ret~eradlas

dlol.lidie puedan prcsenta rr.e toda clase de 3J.neclacioD!Ies <ic
ín<!olcjurídit a, y por ellu los CMgos flan de cruu· re\'cstid!os del
rigor técnico propio dcí recurso.
Corre Suprema de Justicia
Sala de Ca.1ación L cJ/)()ral

Secci(\n Primera
Radicación No 5118
Acta l'.'o . ~o

Magiwadn P1mcntc: docmr Jorge lvún Palacio Palacio
Samaféde Bogotá, D.C., dus de S<:pticmbre de mil novecientOI\< noventa y dos.
Atien<le la Conc el recurso extraordinario interpucsro por Tubos de Vinilodc
Soledad S.A.. contra la sent.cncla de 19 de septiembre rte. 1991. dictada por d
Tribunal Superiordel Disuilo Judicial de Barr.lllljulUa. ooll m del proocsoinstaJJrallo
por Carlos Humbcrto Sabogal Atocsta.

Por itt~rmcdio de: ap011c.rado judicial el scflor Carlos Humbeno Sabogal
/\tuesta pr~cndióque la demandada, rucra cnnocnada a pag¡<rlc el 35% sobre el
sucldo básiCQ en ua~jollOCtu mo l¡¡borndodurantc los anos !le 1985, 1986 ycncm
de 19&7, un dl1 de sal~rio por cada día de retraso en la e<~ncelad<ln de los salarios
y prestaciones sociales, el pago del reajuste en el vnlor de la indcnmización por
dc:>pido injusw y las costas y agencias en de rccho.

GA<:l\1'A ll!OICJIIL

Como fundamemo básico de su~ pretensiones expresó. que p;-est6 sus servidos ala demandada.n•cúiant~ contrntoindividual de trabajo desde e18 de julio de
1981 hasta el ~O de enem de 1987, descmpetS"ndo el cargo de Supervisor de
Producción cun un sueldo mcnsuaJ de S 88.896.00, de los cuales no le fueron
cancelados e135% de ~ecar¡¡o por el trabajo noctumu y que fue despedido el30 de
enero ~ 1987. y le fueron c:~nceladas el auxilio de ccsantfa, interc.>es del mismo,
Ja indemru2.aci6n por despido injusto sin inclusión en el salario ha:;e p~ra d pago
de di chas presr~ciones e indemnización, del valor de la docctiYa parle de In que se
le hal>ia dejado de pagar (35%) del rttargo noctumo dur¿ntc el último ano de
servicio.
La e.nprcsa<lcmandad~ contcsró oporrunrunente la demanda, accrta11do unos
hechos, negando mms y expresando no constarlcs oLrus, propuso excepciones oc
compensnciúncmre el pago de sal arios no obligatori O$ y !as obligaciones p~mlien
t~s a cargo del actor por recargo nocrurno y las costas.

El J u~gado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla le lll•S0.5n a la primera
insrancia mediante sentencia del n de mar;.o de 1990, en la cu3i rcsolvi<l condennr
a la entid3d demandada "Tubos Vinilo de Soledad S.A. " pagar al senor Carlos
Humhcrto Sabog~l Atucsta, con C.C. No. 7.521.830 ele ll rmenia l a~ siguientes
sumru; y por los siguientes ooncep¡os:
"Recargos Noctu rnos (M/85!1S6) .........................................

$

236.877.39

Auxilio de Cesantfa ....................................... ....................

S

49.735.00

Vacaciones .........................................................................· $

1.947.99

Indemnización por Despido Injusto ....................................

S

3 1.520.88

[ntcreses Cesantía ......................................... .....................

$

4?7.35

TOLa! a pagar...................................................................... $

320.578.61

"2o) Declámsc parcialmente prvbada lAex~:erclón de prescripción.

"3o) Absuétvese a la 11emandada a las restantes pretensiont~s d•: la d<'manda.
"4o) Cnsras n cargo de la parte vencida. Tásense en su oportunidad."
Recurrieron en apelación los apo<.lerados de la~ panes y el Tribunal Superior
de .B~rranquilla. en la sente nci a objeto del recurro e.:ttJ'liOr<finaril> rcfonnó el
proveído apelado en el sentido de condenar~ pagar al scllor Carlos SabL>g:tl Atue~la
la suma de $ 1.432.750.79 por los signícnt<~S conccplos:

N• 2459

_ _ __ __OACEr.~ JliOit:IAL

"Por recargo nuctumo la suma de .......................................

48!
$

795.504.47

"Por auxilio de oesantia la ~'Uil1a de .................................. . $

106.743.45

"Por vacaciones la 'suma eJe ................................................ $

1.947.49

'1'or indcmni7.ación por despido sin justa cau~a .................

S

3 1.520.38

"Por intereses a la ce< antia .................................................

.S

497.035.00

"Total ......................................................... .......................

$ 1.432.750.79

"2o. Co.~DU>IASI:.a la cmprcsa'l'uho~de Vinilo de Soledad S.A. a pagara! actor
la suma !le $ 3.669.36 diarios a panir del día Jo de febrero lle 1987 ltasta culllldO
se realice e l pago de Jos salarios debidos y de la.~ prestaciones sociales completas.
"3o.-

Dt~L'I.ÁM>c

no pr.obada la excepción d~ compensación pmpuesta en la

demanda.
"4o. Co~·~f¡(.,,._,., Jos numerales 2n. 3o. y 40. rte la pmvldcocia recurrida.

''5o. Si n costas en esta instanci a."

11.- Ec. Ra:u~o
Fue intcrpuC:\lo por e l apoderado de la demandada y Jo dcdde ahora la Corte
lomando ~n consideración la demanda respectiva. ~o se presentó réplica.

A..t:AKCG DI! I.A TMI'I.JON-!-CIÓ:-1

":i~ pretende t¡ue la H. Corte Suprema c.Je Jusl.i.Cia. Sala c.le CIISación Laboral.
ca~e parcialmcmc la sentenda dic¡a(la por el H. TribufJ.1l Superior tlc aarranquilla.
Sala Laboral, ác fecha 19 de s~plit~mtlrc cte 1991 en cuamo refom•ú las condenas

proleridJs por el jueT. de primera instancia -para incrcroem.arlas·. adícionándol&
además con 13 condena por inlXn!ni7.acioo moramria o salarios caldos y que.
converliáa esa Corporació n en selle de imta ncia. confirme eJllOdas sus partes la
c.liclada por c t Ju 7.¡;a<lu OcTavo Lahoral del Circ uito de OarranquiUade fecha 27 de
mar7.Cl de 1990.
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En l¡¡<lrbiwde la causal primer<~ dccasaci6o del trabajo e\ recurrente :e formula

a la semencia de segundo grado dos cargos:

Dice:
· "De conformidad con lo establecido por el an fculo60 del Decreto 528 de 1ll64
y del Decreto 265 1 de 1991. anfculo Sl, acuso la sentencl.: de ser v·iolatoria de la
ley s-~S!ancial, de mancr.1 direc~a. de la preceptiva cootenida er. el artículo 50 del
Código de Procedimiclllo Laboral, como violación de medio, a través de la cu~l se
violaron las disposidoncs contenidas en los arHculos 65 numer<~l 1o.. 163 numeral
lo., 136 y 249 del c.s:,-. yanfculo So. numerales lo. y4o. lirerel e) del Decreto
Ley 2351 ~ 1965. en concordancia con lo csublecicic en los artículos V. 55, 57
num~ ~.• 11:1. 158 y 160 del mismo Código Susw mvo de Trabajo y de los
articu!os 6o. literal 1!), an !culo 14 numerales 2o. y 3o. y artfculc 17 numeral lo.,
e~tas úllimas del Decreto Legislativo 2351/65 como violación de fin.
"?ara efectos del presente car~,~ no disco te ninguuo de los hechos en 1~ forma
como los encont.ró acreditados e! Tribunal. los que <~cepto rr.or vinml cíe la vía
escogida para el ataque de la sentencia.
"El arúculo 50 del C.P.L. precept úa: ' U/Ira y u.rrapetita . El juez de primera
instancia ¡:odrtoiÓCnar el pago de su/arios, prestaciones di~tlntosde los pedidos.
cuandc los hechos que los originen hayan ~ido discutidos en el }Jido y estén
demrlameme probados, o condenar al pago de sumas mayores que la~ demandadas
pcr el mismo concepto. cuando apare1.ca, que e~us son infer:ores a las que
ccrrespcndcn al trabajador, de conllmnidad con la ley, ysiempre que no hayan sido

pagac!as.'
"Dei. tenor literal de la nonua traoscrita se desprende con mendian~ claridad

que la facultad de fallarpor fuera omás aUá úe lo pedido está radicado con carácte r
e:tclusivo en el juzgador de primera insllmeia.
''En ellexto de la demanda inicial en parte alguna aparece petidnna6o 11ada
distinto del valor correspondiente al 35% que por rec<1rgo noctomn dejó de ser
p,1gado al actor por el trabajo prestado dentro de este hordriO.
"Ellribuna! Ad-qucmentró a modificar la condena.prolerlda por el senor Juez
del con~ miento y que, salvo la coo(lena por concepto de imereses scbrc cesantía,
se produje de confonnidad con lo snli ci!Ddo en!~ demanda. es deci r, citra petita.
edicio:lándola para contlenar por unn' salarios conespotl(lieotex al tlllbajo nocturno¡;eronosimplcmw teconforrnea lo pedido en su equivalencia dcl35% sino que,
se pronunció acticiomllmentc y para incluir remuneración al recargo ti()Ciumo por
unos salarios no pcdid<Js.
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"De la simple confrontación del texto lle la d~manda inicial cvn la sentencia
proferida por la senara Jue1. del oonocimicnrn, frente a la pronunciada por el jucr.
de al1~da. '-e desprende a las ciar.os que el Tribunal, sobre hecho~ no plantea<.los ni
discutidos, se pronunció por fuera de lo pedido. rebasando una facuUad atribuida
única y exclusivamente al juzgado de prim era instancia, transgrediendo asl las
normas denunciadas en el cargo y que motivan el quehrantamicnlO de Ja sentencia
de conformidad con el alcance de la impugnadón inicialmente fijado.

"Como quiera que la sentencia dictada por la señora Juc7. del conocimienm
consulta las aspiraciones planteadas en la demanda inicial, es por lo que se solicita
respetuosamente de esa Corporación la casaci(m parcial de la sentencia por cuanto.
por la tran~gresión de mcdio<.¡ue se denuncia, s e prudujo una condena no solicitada
Jo <.¡u e, cons.:cu~ncialmem~.. sentir ele\ ad-c.¡uem. generaba dentro de esa lógica
el reaju~tc d~ los items M>oralc~ que fueron mcjomdos COrltra legem. según la
violación denunciada.

en

"'DD: no ha berse incurrido por el Tribunal de aluda en la viulación de la nonna
procedimental en cita, la Clcci~lón debió babc1'1:c prndu¡,i do confirmatoriamente y
de mancr3 integral frente al pmnunciamiento hecho por la seliura Juc1. del
conocimi~nto, decisión que una vez ca~adn 1a ~cntencia y pro~eliicnoo esa
Corporación co¡no Tribunal el« Ins tancia deberá entrar a confinnar."

Se cotis:nF.aA
El cargo ucus• "la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial. de man~ra
directa, de la prec•pti"a contenida en el anfculo50 del Có<ligo de Proccdimienm
LaboraL.." Como puede inlcrirsc de la transcripción amerior. no sen ala la censura
si la violación de la ley suSI3nCí31 se pnxlujo por infracción directa. aplicación
indebida o interpretación errónea, solo o rier.tó el impugnador el cargo por la vía
directa, pero si n c~pccilicar la mod31idad de la violacióo. lo que e~ tmlispcnsable,
ya qt:e cada una do; cll¡,~ tiene su propia estructuración.

No obst~nte la deficiencia técnica anota-da. el cargo tampoco estaba 113Dlado
a prospcrdr pur lo síguicnre: sin ncu:sidad de cletenninar si la vfa escogida era o no
la adecua<! a, anota esta Sala de la Cone que el impugnador no específica o concreta
en qué form a n<llc ionó el tlli·QIIem el fallo t!t:i a·quo, al tener aq uel en c ucma unos
s alarios corrcs¡xmdient.es al trabajo nocturno, y tlO es función de la Corte reali1.ar
oficio~amente confrontaciones ele 1a demanda inicial con las sentencia.• de primero
y segundo grado, pa.ra r:lcd~cirsi huhnonocquivocación del Tribunal, toda vez q ue
los cargos en c.~sacióu labornl <kben ser losufici~ntcmcnte claros.• e.- decir, han de
ser p=l3do.~ dentro del rigorfurmal.qucc~igc la téatica del recurn~de casación
laboral, cuya labor le corresponde al recurrente.

El cargo en consecuenci a se

de~estima.
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SegM do cargo

Dice:
"lJe confonnidad COillo establecido pur el anfculo 60 del Oecrem 528 <le 1964
¡•del Decreto 2651 de 1991, anfculo 51. acusnla scmenciadc ser violatoria tle la ley
sustancial. por la vla indirecta, en la modallctadde aplicación irulcbida, de las nonnas
c:on!cnidas en los artículos 65 numeral lo. 168 numeral lo. 186 y 24~ del C.S.T. y
artfculo So. numerales lo. y 4o. liter-.d e) del Decreto Ley 2351 tle 1965. en
concord3Jtciacon loe.~tabJet:itlocnlosartlculos27, 55 . 57 numcral4o., 127, 158 y 1(>0
del mismo Cédígo Sustanúvodcl Trabajo y de los anfculos 6o.litcml h}. anfculo 14
numcrale.<2o. y 3o. y articulo 17 num~ral lo. pn:ccptivas iXX!as cslaS últimas del
Decreto Legislativo 2351/65. a~í como con los arJculos 2o. tle la Ley 15/59 )' 7o. :le
la Ley 1a. de 1963. violaciones de ftn todas estas a las Que se llegó como con<ccuencta
de la inobl>ezvartciatlc lo dispuesto por el anfculo 258 del estatuto procedimental civil.
en relación con lo reglado por el numcra.l2o. del anfculn 254<lel mlsmntll'(k>namicnto,
oormath~dad aplic~ble por mandato tk:l anlculo 145 del C.?.L.

"l as víolacioocs en que incurrió el scnrcncíadOI' ad quem, lo fueron como
Cilnsecucncia de lo~ evidcutt:s errore..'i de hecho al haber ln<!<.liac!o la errad~ y no
aprcciaci6n ae los siguiente$ medios probatorios, así:
"a) Documentos erra\lamcme apn:ciados:
~-La t1ocumcm:ll recogida en la diliJ!encia dt: ln~pccción judicial visible a Jos
li>lios SO a ti2 de In acmacíOn. Fols. 40 )' 73.

·•co;mato de trabajo. Fols. 4 a 9.
''b) CO<;:.rmcrHos no apreciado;;:
" -La conf~:.Siún conu:niüa en ta ú:manda. Fols. 1 y 2.

"-El downrento de ft>lio JO del expediente.

'' ·Lit.¡uidació:l tlel contrato de rraooj<>. Fol. 13.
...Confesión vertida en el int~rrogatnrlo ooparte pnrcl demandaniC. 1-'ol~. 79 a 83.
"-El restiJmmlo de Ru by Gomález !bánez. Fuls 83 y ss.

''Los errores cvid~niCs !le hecho en que incurrió el sentenciado<de segundo
fueron los siguientes:

gl'~do

"1o. Dar por dentostn do, sin estar!(>. que al actor se le quedó adeudando el
salarie por el trabajo nocturno a<iemá$ dels-ccargu del 35% sob~e el mismo.
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''2Q. No dar por demostrado, estándolo, que lo único peticiot\ndo y no pagado

al actor era la suma resultante del recargo nocturno (35%) sobre las horas laboradas

en dicha jornada.
'"3o .• Dar por demo~1r-ddo, sin estado, que los rubros cor·n:spondicntcs al
auxilio de cesantía. vacaciones e indemoi7a~ión por despido estaban II:;madas a
ser reajuslllda.~ en cuamfa superior a la determinada por el Juez de Primera
Instancia.
"4o. No dar por demostrado, cstándolo, que la demanda durante la vigencia
del contrato de tn1bajo. y el transcurso del p~oceso discutió con razones atendibles
la obligatoriedad de reconocer y pagar el recargo nocturno del demandante.
"Demostración de cargo.

"En la diligencia de inspccciónjudici al y por aportación hecha porintcrpucsta
persona de su mandatario judicial, la demandada presentó el resumen de los
devengados por el demandame durame los aflos de 1981 a 1986, documentos
pmvenientes de la demanda que se incmpmú a la actua¡,'ión en trece (13) folios
útiles. De los referidos documento~ y ~in que exista prueba en contrario que la
dcsvirl\1c, aparccr. la confesión la cnjniciacla cuando con~ígna los liempos ile
trabajo. tanto en jornada diurna como nocturna, cumplidos por el acr.or según los
tumos a t¡ue la misma documental hace referencia, confesando cuales quedaron
iusolutos y cuales fueron objeto de pago, anualidad por anualidad.
"Ue la indioi,!ilidad del dncumenw y su wueba.

"Del a proham.a in::nrpnmta en diligencia de inspección judicial y de la cual
se extrae discriminadamenle e.! número de horas que en horario nncr.umo trahajó
el demandante, se tiene igualmente que aparece consignado el valar de 1as horas
nocturno que fueron objeto de reconocimiento y pago con el recargo reclamado
judici almcntc. Porcxprcso mandato del estatuto procedimental civil,la prueba que
rc~ullc de documento privado auténtico es imli visible, por lo que si se quiere tener
por demostradas las horas que en horario noccumo laboró el trabajador, debe darse
por demostrado igualmente que lo que la sociedad demandada relaciona en estos
documentos es lo que saldria a r.leher por ra1.ón del recargo uuclumo del 35% que
se le reclama, sin que de dicha documental aparezca reconocido el no pago de la
remuneración que se cumplió ordinariamente en horario nocturno. F.s asf, como si o
haberse planteado ni cliscmidonuncadcntmdct debate prob~torio el reconocimiento de Jo& salarios ordinario~ por Jos diferentes rumos en que prestó Jos·scrvicios el
demandante, la misma documental a que se ha venido <lluuielldO relaciona
proHjamente loo lumas de manera alternada cut:~plió el señor Sabogal y que hoy
por hoy son fuente de ltt reclamación única y cxclusivamen!c del recargo legal.

- - - - OACETA JIJOICl." .
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kl prescrlpáún

"Como quiera que al darn: respuesta ~1 libelo de demanda. la sr..cicdad
demandada propuso como medio d.c defensa. em:e otros, la pn•scripción, el
Juzgadoenconntíque por la lecha de >"U notificación, según sen11~ en la panemoliva
de la sentencia de primera instancia, la óemanda había sido ¡>rcser..tada el 17 de
mayo de 1987, declaró no exigibles por virtud de la excepción :pro¡mcsta las
obligaciones que hubieran podido surgir desde el l7 de mayo d1~ 1%4 hacia atrás.

"Del rccmgo IWClttrno.
''Del análhis de la documental que aparece incorporada en la diligencia óc
:nspeccíón Judicial que obra a los folios 50 a 62. con~la la indicaciór <leJos lumos
entonces existentes en la sociedad demandada. siendo ellos pm el a~o de 19!l4los
sisuícme~: De 8. a.m. a 4. p.m. de4. p.m. a 12. p.m. y de 12 p.m. a fJ. a.m.: por el
al\o de 19S5los mismos tres (3) 1umos comprendidos cttt.re las 6 3.m. y las 2 p.m..
las 2 p.on. y la~ 10 p.m. y la~ 10 p.m. a las 6 a.m.; por e l afio de 1%6 no aparece
la indicación de los tu~ que cn10nces operarun r.:ro si se nace reJerenda en el
documemo que obra al folio cll que el actor laboró alternativamente en los turnus
rercem y segundo. eo la ronna allí indicada. Por lo que hace a las anualidades 111~4
y 1985 (fols. 58 y 60), se indica igualmente la prestación de servicirn: por parte del

actor al!emalivarncmc cmre los rumos scgurxto y tercero, en cumplimi.ento de
turnes, los cuales, produjo la labor en horas nocturnas en la imensldad horaria
igualmente relaciooada en dichas documentales.
"Como co,1clusi6n pru'Cial se tiene que el juzgado dio por probada una totalidad
de 614 horas nocturnas por el aí\o de 1984 no prcscrillls. comprendida•; entre el 14 y
el 19 de mayo y el 15 de diciembre del mismo ai\o (Fol. 5fl); por la anualidad
correspuiulientc a 1985 (Fol. 60), un total de boros trabajadas en número de 804 mcn~
48 pagadas para unas {Xlr pa,gar de 756 y porla anualidad de 1986 (FoL 61). un total
de ~ horas trabajada" ninguna fX1~ada purd un W\31 a pagar igual a 964 horas.
"Si se hubiere apreciado la testimonial renc1ida por Ruby Gonz~lez (Fol. 83 y

habna dado por demostrado quc.1as dccumfntales que entre otras
se han dejado singularizadas, se elabor:~ron ex profeso por la demandada en
visualización retrospet:tiva una vez conocida la demanda y yor ello los referido~
docur.1E:IIl()S reflejan y 0011tlenen la relación de las horas nocturnas laboradas por el
demandante y que nu fueron remuneradas algunas de ellas y asf se indica C!lprcsa·
men\e con el re&-pectivo rce3rgo del35%, que fue lo que se pctieion6cnla demanda
y tema ele prueba alnxledor del cu al se desenvolvió la actividad probatoria.
~s). el Tribuna'.

"Del re4jii.Sle de pre.uacWnes scx:iule.s.
"Como consecuencia de haberse .asumido, contra la evidencia, cuc la dcmAn·
dade no solamente no hubfa solucionado el recargo del 35% sobre el valor del
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Lrabajo IIOClllnlO si110 qu& igualmenle se encontraba ín'-"llrsa en la obligación de
el susodicho tmbaju como si nunca lo hubiere remunerado, encontro el
Tribunal dentro de esa lógica la natural prosperidad del reajuste solicitado en
relación con el auxilio de cesantía, la compensación en dinero de vacacinne.~ 111)
disfrutadas en tiempo y la indemnización por tenninación uni lateral del contrato
de uahajn, en sumas mayores de las que encontró acreditadas el juzgador de
plimcra instancia y que en sentir del ad-quem 'presentaron ciertas ausencias de
fndole matemática___ '
pa~ar

"El di~! ate que se acusa tuvo lugar como con~ecuencia de haberse aoogido en
la alzada, sin mayores miramicntos •.las argumenU~ciones que como fundamento de
la impugnación hecha por la paitc actora, fueron fonnuladas en sustenW~ción deJ
recurso de apelación interpuesta contra la decisión del seilor Juez ad-quo
afinnación que rebas;oba sustancial y formalmente lo plameado desde el libelo
inicral de demanda y que fue la base sobre la cual se Jrabó 1~ relación jurfdicó
procesal, Cllll unos extremm de la litis dcbidamcntedetenninadoseindividualizados.

"De contera y consecucncialmcnte con la argumentación acogida oomo propia
por el juez c-ole6'iado, por simple desarrollo este &f de carácteraritmético se produce
el reaju~te de los conceptos laborales y por las cifras que finalinente encontró que
debla fulminar condena el Tribunal, en los pronum;iamientos cuyo alcance
persigue la inlinnación de dicho pronunciamiento, tal y como quedó planteado en
el alcance de la impugnación. El reposado y ponderado análisis y formación del
convencimiento consignado por la señora juez del conocimiento, fundamentado
sobre una realidad procesal y debidamente sopol'lado por el estructuramicnto legal
que inlbrma su dedsión, deberá ser objeto de expresa confirmación por esil alta
CotpOración, una vez quebr:llltada la sentencia y .eni:nntrándose actuando c.omo
Tribunal de instancia.
·
"De la bllena.fe

"Entre las partes se su~crihió el 8 de julio de 19:l 1 el contrato que i rla a regir
las re.laciones laborales entre quienes hoy se encuemran trabados. en litigio.
"Por la cláusula 4a. del contraJo de trabajo suscrito entre el demandante y la
demandada, ~e estipuló: -Cuando se trolte de cargos tales como: .Gerentes,
Subgeremes, Directores o Adiuinislradorcs de Alm~ccncs, Jefes de Sección .o
Departamento, Auditores, Contadores, Revisores, Cuentacorrienlislas,.Vendedores, Cobradores, Supervisores, Empleados de Archivo, los cuales pur el hecho de
entrar a c.íerccr tales cargos aceptan ser empleados de confianza, dirección o
mancjo...queda cr.cluido de la rc¡¡ulación o jornada máxima legal de que trata..$e
obliga a laborar durante todo el tiempo necesario ... sin que se causen horas extms.'
."Por el parágrafo 2o. de ht cl~usula 5a. de igual consngración contractual se
convino lo siguiente: 'Si el empleado prestare sus servicios en días. dominicales o
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de descanso obligatorio. o si tratándose de empleados que no sean de di rccción.
confianza y manejo laboren en horas extras. tcndriln C:crec.ho, en case· de trabajo co
dominicales o festivo~ legales, a las correspondientes l'etribucioncs ordenadas por
la Ley; y en el caso de horas extras. a recibir su pago corrcspo1Wicme a la 1arifa
legal, siendo entendido que para lrabajartales dlas u lloras extras, y para exigi r su
pago, deberá existí:' la con~tancia escrita del sup¡:rior re~peclivo, en :la cual conste
la orden de trabajar en tales días u horas extras·.
· "Finalmente y por la clá\lsul a SCl<la y al reglam entatl'e lo relativo ~ la
remuneración se indicó: •... EJ empleatio se obliga a fiiJIIar el corrcspOildiomte
recibo sobtc los servicios ramo ordinarioo como exuaoroin:uios qu~ presta en la
!CSpocliva (sic) mes. y cualquier reciamación sob1-e dichos servido~ l.leberá
fonnu1arla a más tardar dos dlas antes de la liquiuaci6n del próxirr. o pérlodc de
pago, a efecto de que ei¡Jatrono pueda estudiarla y ven ficarel pago correspondiente, si tal'reclamaoión fuere justificada, ya que es intención de las panes la de que
en caoa período de pago queden debidamente cancelados todos los servicios que
en dicho lapso se prest~n. •
"De otro lado. trullo en la diligencia de inspección judicial y a través de los
documen10s por los cuales se pudo consuuar cl pago de los reconocimientos y por
los oonccptos que le fueron efectuados al actor, especialmente el otmruc. al fulio
62dc la actuación, enconcoldancia y avalado por el exprcsorcoonoci.-nicnto he(;hu
p:)r el actor al absolver el intcrrog3torio ó.e parte que le fuera .'ormulado al
pregv.ntársele que cuanclo quiera. quclabor6 en clomingo.~ y feriaóos e·. mencionado
trabajo se le remuner6 con un recargo del 100%, a lo que respondió que
efecti varnente los festivos Clilras le habían sido pagados (fol. 80). y q~.c igualmente
alintlagársele lli por los anos de 1984 a 1987 (enero 30) habfa tccibido cumplidamente un~ubsidiodc tr:~Mporte equivalente al fijado por ley, con la discriminación
de las sumas mensuale$, contcslñ que sl se le habla cancelado el mmcionado
tu~ilío poTios aflos que se le preguntó (Fol. 81).

''No solm!ente por la naturalez.a de la labor y funcione.~ descm~ por el
demandante como la dirección, confianza y manejo. no discutida~. sino además por
el momo de 1~ remuneraciones que mes a mes recibió por las anualidades
comprendidas entre 1984 y 1987, el rrabajador no 1enl'a derecho ni al recargo por
trabajo en días dominicales o festivos ni a percibir el subsidio legal de lransporte,
ÜJI demandada los reconoció y pagó, segun se conlcsó expresamente en el
interrogatorio de panc en referencia y ratifie~ndose lo L¡ue en esle ~emido~e arrimó
e los autos mcdillllte la diligencia de inspección judicial practicada.

''El pago de los conceptos laborales a que se acaba de hacer alu~ón,sin causa
lcgai alguna, dicen mallinestnmenle que lejos de quererse conculcar derechos
mfnimosdel trabajador. la demandada rcoonoció y¡>11gócn exceso St!mas a las que
legalmente no estuvo obligada. no solamente durante el desarrollo del contrato de
trabajo sino que legalmente así procedió al momento de liquidar las acreencias
laborales de su extiabajador.

~
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"Resulta humanamente comprensible que para un lego en cuestiones de
interp~lación )'de hermcn~ulica juridica. Las estipulaciones cnnrractoalcs hechas
con su trabajador. aunadas a la~ circunsrancias tic no hnber recibido nunca

reparacióllo reparo por Los pal(O!ó efectuados óc quien en suQponunictad los recibió.
podlan hacerla pensar razonac:lamcmc que mes a mes e.'tab3 quedando lcgalmenle
a paz y ~alvo por los conceptos lpborales que se hubieran podido causar de tracto
sucesivo en la ejecución del conlr•to de trabajo
"La anterior wn.'li.dcración sumada a la dcmostraciOn proce.'al de haberse
realizado al trabajador pagos por encima de aquellos a los que legalmente estaba
obligada la sociedad. ha debido conducir al sentenciador a cncomrar su!icientememe acreditadas ratones valederas y atendibles para considerorno deberle nada
a su excolahoraelor. coofigur4ndose nsf los elementos de buenn fe que inexplicablemente echó de menos el sentenciador de segundo grado.
"Oe no haber mediado las deficiencias de valoración en la fomta como se han
dejado indicadas, el Tribunal Ad·qucm se había abstenido, por este asjl<)Clo, <le
reformar la sentencia recurrida para proferir adicionalmente condena por concepto
de ind<!mnización moratoria o s31arios caídos.
' 'RL'itcnm do de los H.H. Magismdos el

alcance de la impugnación planteado

_si i nicio de es¡~ !lo:manda; me susclibo con mi acostumbrado respeto."
Su coNSIDERA
La Corte en reiteradas oportunidades ha expresado q tle el recurso de
casación laboral fll) es una nuevo instancia en donde puedan prcsemarse toda
ciare de apreciacione.r de lnd()/e jurídica, y por ello los car¡;os han de estar
revesridos del rigor tünico propio del recur so.
Igualmente esta Sala ha enfatizado que la [om wlaci6n de IJJI cargo en la
cal·acüSn del trabajo, con fundamento en/a causal primera. por la vía indirecta,
requiere M solo de la enunciación de lo.t erroresfácticos atribuidos al juzgador de
sP.gund~ grado y de la citación de las pr1<cba.s que este valnró erradamente o dejó
de apreciar siendo el caso de hacerlo, l'inoque es impresd ndi/>1e que el impuf(nador,
ante cada Ulld d1< las probanzas invocadas, explique la equi••ocaciónenque i111:urri6
el Tribunal y la incidencia de tal error en/as conclusiones probator/lls del proveído
y, por consiguicflle, en las trans¡;•csiones le¡;ales dcmmciada.t.
Sobre el particular hn explicado la CorpO'ración:
·-~tiialar simpl~mentc

la p rueba que se considera no apu ciada por el
del po.ti/Jie errorperv no el error mismo que,
de e:x.i.ttir, conduciría a la vlolaci6n de la ley sr1stamlva. De allí que para la
senrenci<~dor apenas indica /a <
'au¡·,,
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esrlnwcl61! ·del cargo por error de hecl'l.n evideit!e, .~e ¡·eq!liere, e., pt~'T. ?.i' :.2:..7.;..,,;

que .s~ precise o determine éste y i11ego qv.e u denwestre medio.nre ll~ proceso d.~
ratooomjentoque haga ver aljuzgador la o.lte;uible colltradlcción ent?e el defec.1o
valoraslvo tü lapr~tcbay la realida.dpmcesal, sirviér.do.,e para ello d recv.rre,,;¡,
de las pruebru .qt.!e coi!Sidere errdneamer.te apre~i.:das o de las dejadas de
apreciur. De lo contrario .le hace ca.<i impn.d;le a l.::o. C!me jt1.2gcv la sem~nc/.a
impl!(ptad.afrenre a la ley y d.zd~:cir ,~1, em:: · <~::. · •,••t- t:~·~ _?;;tedlr prod.::cir el efetll>
que desquicie losfundamenw.~ de aqueu••. · r.. ':'.:. 1 ,.¿ ago.no de 1960).
Primeramente, :muta la S~!a uu~ e·: n:~~~~~ntc trae entre llJS do;umer¡Lus no
Tribunal el de folio 1O, el cual fue analizado expre~amell\e en la
st:nlenciarecurrir.la(verfolio 112 del C. Principal), nopudiéndusede1:ir,entonces,
que el mi~mo no fue tenido en cuenta.
;~:preciados por el

En segundo lugar, el cc.risor hace alusión a las probanzas ~J'rimadas en la
[nspccción Ocular, "documental proveniente de la demandada que se incorporó a
la actuación en trece ( 13) folios útiles'', sin individualizarla, ni expresaren concreto
cual fue ll: Yalor•ción errónea que de ella hi1.o el sentenciador de segundo grado,
violátdosc asf lo dispuesJo en elliler..tl b), numeral 5, aniculo 90 d•~l C. de ?.1..

En lo concerniente con lo planteado por el impugnante en los Titulo:> ''de !u
pr~cripción'' (folio 1Re. Corte) y'"dcl rcajusrc dcprestacion~s snciales'' (?olio 19

ibídem). no realiza el recurrente cuesticn:llllicnto alguno en referenc.ia con pruebas
110 apreciadas o

erróneamente valoradas por el atl-quem. Son aJegac:iOJlCS que se
hacen sin apnyo probalolio algnno.
Con relación al "recargo nocturno" (folio IR ib), dijo el Tribunal:

"':...a juezde primera instanchL encontró esta realidad habida, entre Jos documento.~ últimamente citados que fueron incorporados en la Inspección Jutlio~ial cuya acta

obra a folio 49, en la que se establece la presentación de ellos por ia elljuiciada pero
ocum: y atendiendo los seflalamientos en esle sentido por la parte demandante en <)J
recurso de apelación que los cálculos de la funcionaria de primer grado presentaron
ciertas ausencias de fndole matemática lijadas por la disposición qu·~ consagra el
recargo nocturno de que ant~s dimos cucma que penniten concluir, luego de una
revi&ióll complera que pam el año de 1985 el sueldo mensual tle1 señor Carlos
Sabogal Atuesta era de$ 66.500.00 pesos mensuale~ (Folio 60). por lo cual el valor
de la hora era de S 277.07 el 35% de recargo e(juivalía entonces a~· 96.97 de tal
manera que la hora con su recargo nocturno correspondía a un ~alor de $ 374.05.
ViJQr este que fue reconocido en la serllencia en la suma comprcnsibl~ de las horas
no reconncirla~ al promotor de este litigio. lo mismo puede decirse del at\o de 1986.
Pero Y.>l.amcntc se reconoció por la Jue;¿ ;L·quo e! equiva1eotc ;!1 recargo nocturno sin
incluir su valor tolal que dcbt'a resultar de sumar lli valor hora diaria con el recargo
propiamente dic.ho. De tal manera que efectuadas la.~ operaciones aritméticas
encor.tramo~ que pard el al\o de 1985 debió pagarse$ 3.000.736.20 (siq) y solo se
rcconxió $ 4.6SS.OO. Comprendiendo un saldo a favor o di fermcia para el
extrabajador de $ 296.081.20.
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"Para el allo oc 1986 ya el salario básico mcnsu~l era de$ 82.460.CO, lo cual
significa que el valor de la hora er4 ya de$ 343.58 pesos al Cl)31 se imponra sumar
el recargo nocturno pmpiamcntc dicho que equival.Ca a $ 120.25. Por tanto se
reconoció en el proveído recurrido s~mando el recargonoctumo propiamente dicho
y el valorpm hora el total por esto.~ últimos cOilccptos de $463.83 que sumados pl)r
964 horas da$ 447.132. 12, ~íéndo que la condena del fallo de primer grado fue de
$ 115.680.00 resultando una diferencia ~favor del e¡;trabajador de$ 331.452.12"
(Folios 112 y 113 C. No. 1).

Sin embargo. el cen.•or no cnouovirtió este sopone del fallo impugnadO. pues
únicamente se limitó a senalar k>s tumos ~existelltes en la sociedad demandada''
para lrt' años 1984, 198~ y 1986, ad como la labor del demandante en dichas
anualidades, infonnando por último sobre horas noctumas que dio por acreditadas
el a-quo en esos mismo$ al'los. por lo que el susrcnto del fallo del Tribunal, al no
habCrsc atacado. permanece incólume. En lo toc<mte con el IC~timonio de Ruby
Onn7.ále7., se tratad~ pruebu no caliíicaoa (Arñculo 7ley 16 de 1969).
En cuamo a la indemni1.aci6n moratoria impue~ta por el scn1cnciador de
segundo grado, este la ~usJCntó. entre otms rnzones, en la siguicnJC: "siendo que
la primem de las panes en este pnx:esn no propcncionó moru:s suficientes para el
no pago reconocido dd recar¡¡n nocUliDO, el cual se impone por expresa disposici(m del C.S.T., y es ajeno, lo cual se dice con potísima claridad alas horas et.\ras.
porque en tr-•tándose de cmpJC;tllus de tlirección, confianla y manejo,-¡ es cierto
que se le exonera de lo.j(jrnarJamá.xima de rrabajo,pero no del recargo rwcrur110,
el que ai consagrarse en el C-S.T. nada indica. rú pm¡x>rci¡ma cluñas que pueda
ooncluir en comprender que de ~1 se exonera a los trdbajadnrC$ rlc dirección,
conflaru:a y manejo, porque por el mero hecho <.le! trabajo noctumo este debe
rcmuoer~e especialmente. sin distinción de ninguna clase" (l'olio 114 C. No. 1,
subrayas no del t.cxro).

Tampoco e l impugnador hizo pronu nciamienlo alguno sobre el fundamento
del Tribunal transcrito ante• y que sirvió de base para la rondena impu.:s1a por este
rubro, soponc que. en consecuencia queda intacto. ioda vet que el c..rgo se limitó
a dar su propia apreciaci<\n en toroo al punto en cue~tíón. Igualmente olvida el
censor singulari1.ar la prueba, y soto es reiterativo en euglobarla. tal como se
desprende de los siguientes párrafos: " ... ratificándo~e Jo que en e•te sentido se
arrimó a Jos autos mediante la tliligencia de inspección ju<lici•1 practicada .. .La
ltl1terior consideración sumada a la dem~tración procesal de haberse realizado al
trabujador pagos por cudma Je aquellos a los que legalmente e~taha obligada la
sociedad." (Folios 21 y 22 C.Cone).
El cargo en consecuencia no está ll:omado a prosperar.
En vinud rle lo expuesto la Corte Suprema de Justic:ia. Sala de Ca~adón
l•bora1, admillistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
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autoridaci de la ley xocAs.,la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judiciai de Barnnquilla de 19 de septiembre de 1991, en el juicio pmmovido por
.l-lumber¡o S~bogal Atuesta Contra Tubos Vinilo de Soledad S.,\.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notiffqucse, ins6rtcsc en la Ga~etaJudicial y devu~lvase el expcdÍentc aJ Tribunal de origen.

Jorge lvdn Palado Palacio

Rumún Zúñiga Val"erde .

ManuP.I Enriqv.e Daza Alvarez

Javier Anwnio i"em(mdez Sierra
Secretario

PIIUNCili'IO DE .FAVORABIUVAD

Alilola la C orte q~ae si p111dien.¡ lile?' mirado ·L'CI casación e9 precepto
del reglamento más que tOfl'lu una?~~~lw.~o;no 11171:> fuentefonm.:
{)e dlcrechu, :frentea.I ¡po-fndpio tf.c f~vct•tütf.~~dlal!: el'll Ua inaerp;rcíactón:
OOD11~grarla :¡>O>T er .!lllrf.íc·u¡Oo 53 <le ~a CQ1l§1Üftu.dólll IPofítÜCiit este
ma!l'ldlamicnto no dcih~ ente.ndeu;;e -ccmo si necia el futi.!.."'' 1!.15
j ueces dcr trabajo en todos los ~oo estén ~br¡~ndos a &c~r
como intcrb?retación correcta de IW;r.Jl:! nrmmna qlllle i!)fi"Oill•OD1ll!;<ll ~~
~r21b;,JjfldO.IJi sea q'LDe ac~oíe camo rl:·ellT.2lllilÜ21l11Be o I!J:'LlC no lhlag.m como

d·cmandado pues, por oov!as raw.r;es, ~ supone que siemt>re
au.~piciará !Mtuella Ci!égesis que se muestre más ravoo-21Me a sus
o:.iterc~s.lF'..soe no es ei se~Dtod!a oer prre~e¡p1ú corns!ilocdo1111an.Lo qOJe
dlelJ.e entenderse que llnabrá que c,.es:trrolDaR'se e! estato.Jt~o lllien
Oralb~jo, es d prindpin q11e obligl:lrá af Jun a acoger erntre doo e
más interpretaciones de f:~ fU!:nte formal rle dl~hc rie q®e se
tr2.te, " na más t'avftmlbne an dwaba]M!dor", ~J·em siem;¡::ore t¡ue ~S!l
disr.au-Udladl de o11111er¡pre~acio1111es U'esur~c ric ~lll C®tmi!Jiie&'Osoó~ qllUe e!
mismo falbodlorcllnsidere poslbUeaiapii~~:ar las ·~1a.<~ge:neralesde
hermenéutica juridka y las CS!~Iit4!JS e prop!ll:s de$ deiieclllo
lal>oraf.JE;¡ con:seocl!lencin, O!n c:¡¡o.o·e ~le:O.e;rá reso~ov~w•~ el'e m<me;;2 oq¡;Je
IPII"ad!ll!lzca los efectos m.!Íi.'i lfal'·ural!:lees al erabRjai!llor s<elrt1a!(lJt.::e~ia
dlllfda respocto deU t!lll~emiimk:ntc -o ilüeOigcnda die la ~ocma

j urídica que resulte die las dlferentes !ntcrprctaclcmes que el
jilll:tgiildiiC>r eMJC:llentre Jógic:.meObte posolhncs y ra:>.Ot'O.alh>~~me¡r,¡~e
apnücaii>le al caso, klero :no ia que,.,i)l'lfl".lll i!.lliil pro¡pósoto deOermü~ad-u,
se 1e pued2 pr·escrotar a aigame de Da.~ ;:m,·tes romprometid.f,~ o
a les int,en.'Saldoo er. el

~Uadn del 3'ro~.

:!49.<;4,__ __ __ _ _ _ _G::.'AC!ITA n!DIOAL7_ __ __

PENSWN DE JUB[LA·~ION. §~LARIO
CON'VENCION COLE.C:':H'A

E'::il cn!illtc a[ ugo.ollll:er.uo die on-iCleRll jl.11l'Ó(olico :::¡:.1!~ ~::'e·e ·!~:'i·~®ro~rz.z
r.!!l !;'~C'I.q:!'D'o2r:Itll! ·lm ~O> o:!lÜSJliUL!!SQl} e::D e'l ~¡r~fw ~e 73 t!Je: :JJ..ec ¡-e~¡¡;: 'd M3/ .
16,9>, ~11.íh'-e SlbllolrlQar o!IJO.Ooe ó!e~ lhieo::~'11® de :q:ue sJ '~"t:.c ~~e :a i:)~E>!illso,)~'ll
me:Jll§ü:lliD ·¡¡¡t:&lo~·ü<ll ú jwdil>nlladólill i!lle ({Rtiebll h s.or.l!oo !!m¡¡;;lezu:lla
clnda~ ~11:! u:haDgaat ?:;% 'sdleD ¡¡¡.ro!We·i ilc te So!lÚ!;Ir:l[)s y p::'l!r.l;.a!l ·te
iol!i& e$poe;:~e ::llev:mg:aoi:o-§ ellll e: álti:;rul[) a!'íl) die s~n·üe~os''. :r.O>
resulta :.'c.,-;w§j)meni~ !¡Ue ufl.a p rest2ciót1 s.:o~.:i;;.i de o:igct;

tf;rt.'llef:!cion¡¡:j rlcba §3'" eali?ic-<uia ~o:m.o ·?acto• -de ~!.a:!o parn
k¡& ~':~os de ~om~i.!tar el rnoniC> <!i.e la ~nsiá;:, má~i~ s!, "!a
¡;rt.ai~caciólll §Cibii~ ces2naóa s2 t.r.r;ceia :Jl1i~m J ud~sívarm::nfte
.(<( l11<1 :.ermürn:J~ciócu clld ·oonarat·c d:~ tr.ab'itjo ~ua!:.ri:o e:. ~r-z,itz1atnr
~:eu-Q.e Sl!il C~i o::IJat.J o:) e Ual y IJlOO' em[ e, a] :Se~· 1Uii:T; o:l&go ca:Jc-grRdJC M.
dglJI~cr: -:m~ ya n.o es ~rcali:¡.aj21Cior d!c la oe:m ~;,·~;;a. mall ~I!Le·de s·eir
oCOTlSOCierado como ¡p:,¡O'Ue onUegrrnn.ee i!lú S<tD;u·ilo".

]ND!EMNP.ZACWN MOlliA.TOJ!IA
CAlitGAI U>:,J<: U.#~ PlR'JE!RA

J~ ;ur~,<Jp::-llldencia~ h~ !)recisa~do al !nt<e<pretarel nrtízul3 6§ (,21

C§T., ~'w.e ::llüc!:;;a di is¡¡li(VSictóD'II consagr& WJ:'I.ll ~Y:~e¡p:c:odor.n :<!~ l!lrbd~ic
~ell.l~r,.tll ü~ re; 01.~ ~.lll i¡)llfclfllz, !fe se ]li'··esllL m.2, o:rJ.ri:k¡¡¡ll'udlí) o;:::1·e, ¡¡;·or
~l!Hrta~, e§ a~ ~mr.'!J>ller.t6.o:r a. (JilJIÜen corrcspo~:i::e asiJi r.trni::-, ;:::aw•!
·~~onn:al."~.~~re die la ill'lldlemnoa:a.dóllíl poD' uillo:-lll., :a c~trg~ l!!!e k
:pt"'u:.ei:ta l!lle sr¡ ihoc;¡ens. ~-e oC!lD& OliCIQ hlil!y!l\ 'Jl!!ledlc::t!:::;. oé!E!i:lÜ~~\dloe :;¡.0
~rllllb:t:JadlvrsalllJ:rtos o.¡preS02dDliD·CB ISOCU:JID~:•:<t1.Q :~:rmi::;,~cnÓ!l cd
oCC!111~L·a~:JJ.

~
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Corte Suprema áe Jtwlcia
Sala dt Casación Laboral
Sección Segunda
Radicación No. 4929
Acta No 38

Magistrado Ponemc: Hugn Suesclin Pujnls.
Santafé de Sogot~. D. C.. cuao.ro de septiembre de mil novccientoo; novcnta .y
d~

(1992).

Decide IK Ctonicl recurso de casación interpuesto por María Helena Sastre de
Ramfre1.con1ra la sentencia pmfcndael3 de julio de 1991 pt~r el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogmá. en el proce.•o que le sigue a! Instituto de Fomcmo

Industrial.

Para que fuera condenado a reajustarle el quinquenio-recooocido a la fecha de
su retiro "teniendo en cuenta LOdo el tiempo de afiliación a la Caja de Previsión
Social del IFI,en cuanCfade $124.3 !0. 75 1\.i/cte. o el mayor valor que sc dcmucslre
en el juicio" (folio 68)'ycomoconsccuenciadccllo le reajustará también el auxilio
de ccsantfa, "las primas y vacaciones legales y cxlralegales reconocidas en la
liquidación li.nal de prestaciones (idem), la pensión de jubilación incluyendo todos
los factores sdan alcs devengados en el último allo de serticio" y especialmeouc cl
'quinquenio correclamente liquidado' y la gral.iftcación por auxilio de ccsanlfa" .
(folio ó 1), y además le pagara la indemnización moraooria y las costas, la aculra
llamó a juicio al Instituto de Fomento Industri al, fundando sus pretensiones en lno;
scrvid<JSquele prestódc120de noviembre de 1969aJ31 demarzodc 1986,siendo
~,.último salario promedio mensual de $ 55.033.49, base sobre la cual el :!nstinrto
le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de S 41.275.12 mensuales,
mediante la resolución No. 1981 del 27 de agmc:o de 1986 a partir del 1o. de abril
de ese mismo Afio, fecha de su retiro del servicio oftcial" (folio 61 ). Según la
c!cmandante. dicha pensión fue reajustada postcric nnente de acuerdo con lo
düpue..~oen'cl articulo lo . dcla Ley 4a. de 1966. iambiéndijoquecl27 de enero
de 19861ajuntu directiva de la entidad consideroqucoebía acoger el concepto que
el14 de noviembre de 1985le rindie mn los doctore~ ltafae! Brnvo Arrea¡¡a y ?edro
Manuel Charria Angulo, "donde estimaron que l~s sumas pagadas a Jos trabajadores porconccp10de 'abono' y ·quinquenio proporcionales' son salario o factor de
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salario'· (fQlio 62). y obrando eo con~ecuencia asi lo rcoonoció a sus tr.lbajadorcs
a panirdel lo.de enero de W86: ponal razón ellayOiros pcnsionadoslesolicilaron
al lnstlluto la reli(Jui dación de su p:nsi6n "incorpor.mdo como iactores de salario,
el quinquenio proporcional correctamente liquidado y el 25~k correspondieotc 3.13
gratificación por ccsantfa. conceptos estos Que nc fueron tenidos en cuenta en el
momentn de la liquidación defirútiva tal como con.'ta en la r<:soluci<ín de otorgamie nto inicial de ~u pensión de jubilación". solid tud que les fue negada mediante
Resolución 2232 de septiembre de 1'>~8 con el argumento ele que la "gratificación
~ohm la cesantía. no tiene naturalcT.Úalarial, sino que se trata de un pa.go ocasional,
no rcmuneraúvu y de carácter gratuito por su propia naturale7.~" y porque "la
inclusión del ahorro y el quinquenio proporcionales den! ro de la base salarial para
liquidar la r.:en~i(in de juhiladón y demás presracioncs sociales. !:e cebió a la
aulori:tación de la Junta Directiva de esa ~uticlad y por consiguicmc !al beneficio
cxccpcional·no pue(le aplican;e rctru~ctivaon~ntc afecrando siluacicones jun'dicas
consolidadas" (id~m). confonne tcxtualm~nt,; lo <1ice en la dcm~nól inicial.
Fl lnslitulo de Fome1110 InduStrial no contcsló la t1enoan.:l:1 ni propuso
en la primera audiencia <le trámirc ya que sul:•nlcouc compareció ;11
procc.m vencida esta etapa procesal. Concluido el <k:batc probamrio, el Julgldo
Sccun<l<> t.ahnral cld Círcui m de Bo¡¡otá. como juc/. de la causa. condenó a la
e ntid ad dcmanc1ada a pagarle a la promotora dc l litigi(l S 44.941.94 <.omo reajuste
de ccsa ntfa, S U H20 como r~ajuste de lo prima legal y S 2.746.41 como reajus,,~ v nr.acinnc~, y a rcaju~taren S 2.311.83 In pensión de jubilación a partir del lo.
de abril de 1986 ''con los aumenms que hay~ 1cnidn esta prcstaci()n" y pagarle
$ 2.072.02 diarios "a partir del día 21 de ;tollo de 191\li y hasta cuando se cancelen
l~s Sumas que por concepto d~. pres1acton~s soclnlcs ha r~s:.oitado condcnatla la
demandada. a título ue i•K1cmninción moratoria" (folio Z17). s.~gúr. puetlo leerse
en la s,•ntcncia.
c•ccpcion~

:'llinguoo dt: Jos litigantes quedti mnfonne wn la occisi()n perlo ·que amoos

apelaron. la dcmandame para insistir en todéS las prt·.tensione;; df: su demanda
inicial y el ltiSiituto wlamcn:e para que ;e le absolviera de la in;lcmnizadón por
moru. ~ surtió así b alza.ia que concluyó con la sentencia acusada en casación,
mediante la cual el Tribunal rcvncó b condena por concx-pto de indcmnizadón
moratoria, mm o re~llllado OC. la provi<lcr.cía de julio 30 de 199 J por la c ual aclaró
el fallo.

Insatisfecho el dcmandaol!e, interpuso el recurso de casaciún que 1~ fue
COOC\Idido pvr el Trihunal y ;,dmitido luego aquí por la Sala, al igual que la
demanda que lo sustenta (folios 1?. a 39l. la cual fue n:plicada (folios 44 a .:17).
Con su recurso pn:tt~nclc el recurrente, y a~f lo <!celara al üjar el alcance de su
itnpu¡¡:nación. que la Cone \.ase parcialmeme el fallo en cuar,tn revc·có Ja conc!ena
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por indemnización moratoria y confinnó tos reaju~te~ por ooncepto de cesantía,
prima legal, vac;¡ciones y pensión de jubilación. "y con~titu!daen sede de instancia

condene al lnstiruto demandado a p¡¡g¡a los reajusteS por quinquenio. cesantía.
prima y vacaciooc s legales y cxtralegales, pen~ión de jubilación e indemnización
moratoria liquidadcs con su salario real teniendo en cuenta todos los factores que
Jo integran'' (folio 15). Suooidiariame.tUe, restringe el alcance del recurso a
solamente obtener que se confinnc la sentencia del juzgado, con condena en costas

en amoos casos.
Con tal f1n le formula un cargo en el cual ttcus~ a la sentencia de violar por
aplicación Indebida los anículos 11 y 17 literal a) de la Ley 6a. de 1945, 6o.
parágrafo lo. del Decretu 1160de 1947, 1o. del Decreto 797 de 1949, &o .. 11 (lo.
del Decreto 3148 de 1968) y 27 del Decreto 3135de 1968,43,4H, 51.68 y73 del
Decreto IK4Ullc 1969.5o.dclaLcy4a. de 1976, &o. y32de1Decreto 1045dc 1978,
lo. <le la ley 33 de 1985. JI de b Ley 71 de 1988, 467, 46K, 469. 476 y 481 del
CST. este último subrogado por el anfculo 69 ele la Ley 50 tle 1990.
La violación indirecta de ·la ley, según la reeurrcm~. se produjo porque el
Tribunal ir~C<~rrió en 1oscrrorcs de hecho que_ rextuaimente se copian a continua ción:

" l.- Dar por demc~~lmdo sin est~rlo. que la d~mandada liquidó y pJgó
correctamente el último quinquenio a que tenía <lereci\O la demandante.

''2.- No dar por demostrado estándolo, que ellnslitut.o para el reconocimiento
y pago de lllltimo quinquenio debió tener en cuenta todo el tiempo de afiliación de
1~ demalldante a la Caja de PrcvisiM social de e~• entidad y no el periodo
proporcional tlel último quinquenio.

"3.· Onr por dcmo.~rrado ~in estarlo, que lns reajustes ele cesantía. primas,
vacac.ionr.s y pensión de jubilación decretados por el a.quo y confirmados por el
Trtl)unal, corresponden a lo establecido en el juicio y no dar por demostrado
cst11'1doto, que tales rcaju,tcs son inferiores a su verdadero valor por cuanto se
liquidaron· con factores salariales inferiores, ya que no se tuvo en cuenta el monto
real del quinquenio y no se tomó la grdtificación o bonUicación porc~;3Jltía paga<la
en el llitimo aoo de servicios.
"4.· Darpordcrnowadosincstarlo, que el ln~titurod~m¡mdadoacruónc lluena
fe ulli<¡uiclar ~rróncamcntc la.< prestaciones SllCialc; y la pensión de ju0i1ación ele
lacJemnnd~nlc y nodarpordcmostradocstálldOio,quedlcho 1nsti luln nn reconoció
. y,pagó d~bidamcnce el quinquenio.las prestaciones sociu\es lcgalc~s y extrdlegales,
In pensión (le jubilación a la terminación del contratu de rrabajo, gcncranclo en su
contra la indcmnizadón moratoria" (folios 16 y 17).
Los yerros anotndos se originaron. según la lm pug:name, en la mala aprecia·
ción del Acta No. 1069 de 22 de enero de 1968 expedida por la junt¡t directiva clel
institu~> demandado para aprobar los estatutos y el reglamemu tlc servicios
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pres~<odos a sus aliliados porlacajade previsión del JF[ (folios 133 a

1.45. c.l);del
pacto coleclivo suscrito el 16 de junio de 1978 (folios 345 y 3411, c. 2); de la
resolución No. 198 l de 27 de agosto de 1986 por la que se le reconoció la pensión
de jubilación (folios 2 a 6, c. 1); de la liquidación final de prc"..Stacic-ncs sociales
(folios 54 a 57, c. 1); de la liquidación delinitiva del a.'lorro; qainqucruo y
grntilicadón sobreccsanlfa_(folios5K y 59, c. 1); del cenificadodc afiliación ala caja
de previsión de! ra; del concepto dirigido a la entidad oom;mdado p'.)r los abogados
Pedro Chania Angulo y Rafael Bravo Amaga el 14 de noviembre de 1985 (folios
119 a 132, c. 1); y de los memorandos de 2 de junio y 30 de julio de 1987 ..junto c1m
su oficio remisorio" (folios 184 a 194, c. 1). Así como en la falta ti!: apreciadón del
Acta No. 1589 del 27 de enero de 1986 de !ajuma direcliva de la entidad, en la que
se acoge el criterio de los abogatll~<> Charria y Bravo "y se autoriza s11 adopción a
partir del prmero de enero de 19K6" (folios 52 y 53, c. 1); del ce.rtilicado ele los
lkscuentos por pagos realizados por ahorro y CJIIinq\lcnío (folios 96 y 97, c. t); tle
la comunicación de 21 de septiembre de 19&7 y su anexo, (Jiri~do por la su13gerente
atlministrativaa1ajumadíreclivadeliFJ (folios 148 a 150,c. 1), y de la "constancia
expedida por el lFJ el 7 tle junio de 1990, radicado bajo el número 0088544,
es¡;ecialmcntc en su inciso nc1avo (So.)" (folios 16~ y 169, c. 1).
l>arademostrnrelcargo la recurrente presenta sus argumentnsentres,:apfml<ll' que
tiruló"ReajvSiedel quin<¡uenio", "Gratificacíónsobrecesantfa"y ··e.uena lepal1011ld".
Respecto del primer tema tle su argumentación asevera que el 'Tribuoal ..prc<.'ió
erróneamente el articulo 1o. del reglamento de servicies de la caja de ''revi3ión del
IF~ y·~-u parágrafo, aprobado por la junta directiva de esa institución, según consta
ene! acta No. 1069 dc22 ele enero de 1968, pues, en su opinión, dicha disposición
"establece en forma Jútida que los quinquenios para el pcrSOIIal del !Fl afiliado a
lt Caja de. Previsión", como es su caso, "son acumulativos y progrcsi vos. es decir
que por cinco (5) añoo; se leda un ~ucldo, pcráicr.(l3) años, por quince (15) año~
tres (3) sueldos y asf sucesivamente·• (f11lio 20), y que el parágrafo -~e la misma
dispone que después de cumplirtres a!los de ~filiación ios empleados de! Instituto
de F.omcnto:ndustrial se benefician de taJes ljUinquenius y ~u pago será pruporcío031 al tiempo de afiliación, por lo cual dice IJUe el semenciatl:1r se equh ocó al haber
cslimatlo que se estaba frente a un pago doble puesto que si ella se hubierl! retirddo
a.l cumplir 1~ 20 al'los de servicio .. tendña derecho a cuatro (4) sueldos, así se le
hubier.a pagado un (J) sueldo a los cinco (5), dos (Z) sueldos a. lo$ l.lí ez (1 0) años
y tres sueldos a los quiucc (15) años" (folio 21).
Scguill=ente alinna que tanto de la cláusula séptima del pacto colectivo
el Instituto y sus trabajadores el 16 de jwlio ele 19711 como tle ins
memorandos imernos de 2 de junio y 3Q de juliode 1987 de la asesoña jurfdica pllra
la auditoña interna y para la subgerencia admirustra!iv~. resulla que el sistema p~ra
liquidar proporcionalmente el último quinquenio lahomdn es wmmdc todo el
tiempo de afi Ji ación la caja de previsión, por lo cual .<os tiene que tales pruebas
fuernn mal apreciadas.
c~.:lcbrado enlre
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Del acta No. 1589 de 27 de enero de 1986, indicada como no apreciada, afinna
que Sirve para demostrar que "la junta aceptó que el quinquenio era factor de ~alano
ydehió liquidarse correctamootc,lo cual olvidó el ad-quem al hacer una deducción
equivo~ada" {folio 23).
Finaliza esta parte de su demostración con las cucnras y nperaciones que en su
opinión pc1111itcn llegar al valor real del quinquenio.

Se ocupa luego de lo rcfcrc.nrc a la gratificación sobre cesantía para sostener
que el Tribunal se equivocó al considerar que se trataba de un pago por mera
liberalidad y no, como Jo es, un.1 rctribución de servicios por el tiempo laborado,
de conformidad con el articulo 2o. del reglamento aprobado por el acta No. 1069
y lo estipulado en el pacto colectivo de 1976 en la cláusula séptima. Argumenta que
el carácter sal anal de 1a grati llcación no solo tiene respaldo en el reconocimiento
expreso del propio empleador "rari ticado contractualmente en el pacto colectivo''
si no en el artrculo 73 del Decreto 1848 de 1969 que preceptúa que el valor de la
pensión mensual vitalicia de jubilación será cquiv alente al 75% del promedio de
los salarios y primas de toda especie devengado en el último año de servi<.-ios para
el empleado oficial que haya adquirido el status de _jubilado. Detenninación del
carácter salarial de la gratificación que tambitn resulta de lo expresamente
(..VJlSiderado por cllFI en la resolución No 1981 de 27 de agosto de 1986, puesto
que no existe duda de que la dl!lllandante ..recibió por concepro de esre beneficio
extralcgalla ~urna de$ 243.062.01 (0. 58 CD. 1) a la tcnninacióndcl contrato de
trahajo, lo que conlleva necesariamente a que siendo factor salarial sirva pam el
cómputo de I:J. pensión y por ende par<~. el re~peclivo ajuste en la proporción
corrcspondicm.c" (folio 2ój.

Por último. reliriéndose a la revocatoria de la condena por indemnilación
moratoria dispuesta por el falla.:lor de alzada, la recurrente arguye que el Tribunal
contrarió la reilerada jurisprudencia de la Sala, según la cual no es necesario
dete•minar "la mala fe del patrono en el p-ago de los derechos y prestaciones
sociales" sino que est~ "para exonerarse de la sanción moratoria debe demostrar
que actuó de buena fe a la terminación del vínculo laboral, en especial ni cancelar
los salarios. prestaciones e indemnizaciones cuando se trata de trabajadores
oficiales como en el caso de autos'' (ídem). En seguida transcribe in extenso la
sentencia de 20 de noviembre de 1990. Rad. 3'956, y finaliza anotando que tampoco
es de recibo el argumento sobre la comisión de un error aritmético de parte del
empleador, que trae la semem..ia para exnne!ar al Instituto demandado de L1
indemnización por mora, "por cuanto la buena fe paLrunaltlO tJUde sustentarse en
un yerro de esa clase" (fnliu 31).
Para el opositor la impugna.tuc incurre en un error de técnica al fijar el alcance
del recurso pues no precisa que debe hacer aquf la Sala "en ,;elle de instancia una
vez haya revocado total o parcialmente el fallo del a-quu". defecto que segón ~us
textuales pala!)ras e~ cllnsccueucia de que '.'el casaciouista ignora cual debe ser la
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posiá6nde la Honorable Corte con respc<:to a la sentencia deprinler grado" (folio
45). No obstante anotarle e~1e defecto fonnal a lademandaextraordinalia. s~ reliere
al fondo del cargo para oponer.~e a su prosperidad por aparecerevidcmcs les errores
de hecho planteados.

l.- CGlltrariamentc a lo que observa la rq,lica. la rel'Ur reme ,; pre<.:isa qué de be
hacer laCorte en sede de in~ancia.oonfonne r~hade la tratiSCripciónque se hr.t.O
aJr'.s del alcance de la impugnad ón de la demanda, raZón por la OJal ese reparo
Lécni co se dcscstim a.

2.- En cuamo a los crrorc~ de hecho que denuncia el cargo. al revisar lu~
pruebas reseñadas en el mismo orden que la~ agrupa la recurrente y comenzando
''U ex ¡¡roen por las que analiza demro del capitulo que denomina "reajuste del
quinqueruo", se Licnc lo siguiente:
a).· Según lo regi~tra el acra No. 1069 el22deenerodc 196lS la junta dircctiva
de la entirlad demandada aprohó los e statUtos de la "Caja de Previsión Social del
Jnm 1u1o de Fomento industrial", la cual es califiCAda cornil 11na "Corporación
di.~liuta del Instituto lndusuial" (folio 135), al igual que el reglamento de los
servidos que dicha caja de previsión prestarla a su5 afiliados, entre los C11a1cs
figuran la "gr~lificación quinquenal" y la "gralllicaci6n 5obre cesando", que son
precisamente los conceptos que, por cun~idemrlos imcgrnntcs de su salario,
pretende la recurrente que se tomen en consideradón para dct~rminar el valor real
de sus prestaciones sociales.
NL'lgl!lla discusión se plantea aquf sohre el derecho de la impugnantc a recibir
cs1os pagos que el rcgt:imcmo aprobado por la juntll dirccúva llama "servidos".
;JUe.~ ll1JJ1Ca se controvínió su carácter de empleada del 11:-1 ni <le "afiliada" a la
aenominada "Caja de Previsión Social del :!ristituto de Fomento lnduSI.rial". El
temz que propone al punruali1.ar los tres primems yerros fácticos, es el oc si se
fiquia6 y pagó correctamente el último quinquenío y~¡ la gratiflcacién por ccsanúa
coustituye un fac1or de salario que tlebe por lo mi~mo considerarse p:.ra dctenninar
el ve•·dadcro momo de lu.~ prestaciones sociales y la pensión de jubiladón que viene
disfrutando Maria Helena Sasuc de Ram!rez.
Delimitada así la conrroversía, re~'U \taque igualmente ra1.onabl<~s se muc.litran
la apreciación que del anículo l o. del reglamento y su parJigrafo luce l a rccu iTcnte
y la que hicicron tQ~; ralladOC'es de instancia, puesto que la dispo>itión. en raW!Ide
su ambigua rcdacci.On, pude, sin fon.ar ninguna interprelación, ser ec.tendida como
!u quiere la impugnanle o como lo entendieron en an•bas instancias :lel proceso el
Juez y el Tribunal.
'·
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En efecto,mirada en su conjumo lanonna pude entenderse como si t-icrt.uncmc
cada cinco años se coruolidara el derecho ala "gratificación quinquenal" ,la cual~
Jos primeros cinco aflo~ ser:! eqllivalence a wla suma "igual al valor del sueldo que
devengue(elempleado}enelmomentodecumplirlo~";paraelsegunduqui:ro4Ue!lio,

"el doble del sueldo que devengue en el momcmo de cumplir los diez (1 0} años'';
para el tercer quinquenin, ''el triple del sueldn· que devengue en el momento de
cumplir los (¡uince (1 S} año.~". y, como lo expresa el precepln, "a~í sucesivamente".
La gratificación quinquenal se causaría entonces al complc1.ar el r.:nrresp«mdiente
lustro y debería pagarse tom;mdo en cuenta dicho lapso. El problema surge con la
lectura e interprctacióndel parágrafo en cuantoallf se dispone de mancraexpresaque
aqueUos empleados "afiliados a. la Caja. que s.e retiren desputs de cumplir tres (3}
:lftos de aliliación se beneliciarán de los quinquenios y su pago se hará en forma
proporcional al tiempo de alili aeióol'' (!'olio 140).
Integrada con su p<trágntfo, entonces, ala norrn<1 puede dán;c\ccl entendimiento ()Ue le asigna la recurrente, según el cual debe tomarse en cuanta para la
liquidación de una fracción de quinquenio la tol:llidad del tiempo durante el cual
el cmplca.Jo haya estado aliliado a la Caja. Pero lambi~n es posible interpretarla,
como lo hici<lron los ju~gadores de instancia. en el sentido de que el lapso de
afiliación que debe computarse es el que corresponda al respectivo quinquctúo.
Aunque la interpretación de la norma que propone la recurrente es evidente·
mente más favorable al trabajador que se retira del JFJ después del primer
quinqucniodeafiliaciónalaCaja, parece más ajustado a su propósito y más acorde
con la equidad et cmendimicnto que le dio el Tribunal. como se demuestra con un
sencillo ejemplo que utiliza los mismos lac tores de cdlculo empleados por la
recurren le en la demanda de casación:
Tomando un salario básico men~ual de S 56.979.72 (folio 159), las cua1ro
mensLialidadcs correspondientes al cuarto quinqueniodarian un total de$ '121.918.88,
que fue el mismo valortenido en cuenta por eiiFI para liquidar la.fracción.del
último quinquenio trabajado por la actol'a (folio 158}. Si se supone que la actom
hubiera tmbajado para clln~lituto durante 15 anos y un dia, es decir que hubiera
laborado solamclllc un olla del último quinquenio, al uliliLar el proccdim iento de
cálculo que propone el cargo resultaría que por ese solo día de trabajo la
demandante devengaría como pmpmci<m t1el quinquenio la suma de $·170.970.81.
es decir más del 7.~% rle ~u momo global y durdntc lns nuns l.799 días del
.quinqucni,o (que en Total comprende 1.800dfas) solamente devengarla la suma de
1> 56.94R.07, es decir, menos del'-~% de su valor tOial.
De todos modos, se repite.. tanto la interpretación·del Tribunal como la de la
recurrente se mUt;Stl"'dn ra:wnables ambas y en favor de las dos podrlan abonarse
argumentos igualmente plausibles, lo cual descarta Toda posibilidad de. que se
configure un error evjdcntc de hecho basado en su apreciación, por ser .•abido que
únicamclltc ostenta tal calidad aquel yerro en que se incurre poo· el tallador cuando
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frente al texto claro dcl documentO extr¡¡c una conclusión que lógicamente no
resui¡a posible. En los demás casos. o sea cuando la prueba por su .:mbigüedad
toltlm diferentes modos racionales de apreciación, no le es dado a \:1 Corlc, como
tribunal de' ca~ ación, injcrirsecnla valoración reaiizada po:c!. falladordc iustancia,
por gozar é~te de amplias facultade~ palll formarse su convencí mí<:nto sobre los
hechos. conforme lo dispone el articulo 61 del CPT.
~..1 margen de la cuestión planteaaa en el cargo, anota ia Corte que si pudiera
ser mirado en casación el precepto del reglamento más que cerno una. p1ucba como
una fuente formal d~ derecho, frente al principio de favorabilid~d en la imerpretación consagrado por el artículo 53 de la Constitución Política este :mandamiento
no de~ entenderse como si hacia el futum los jueces del trabajo en todos los casos
e~tén obligados a aceptar como interpretación correcta óe una nonnu la que
pro¡xmga el trabajador, sea que actúe como demandante o que lo haga como
demandado pues, por obvias rdZoncs. se supone que siempre auspiciará aquella
exégcsi.~ que se muestre más favorable a sus intereses. 3ste no es ei sentido del
precepto constitucional. Lo que debe entenderse que habrá de .:Jcsarrollar el
estatuto del trabajo es el principio que obligará al jue1. a acoger entre dos o más
interprelaciones de la fucme formal de derecho de que se tratc, "la más favorable
al uabajador", pero siempre que la di~parid.ad de interpretaciones rcsult.c 1ic la
oomprensión que el mismo falladorconsidereposihle al aplicar las regias generales
de hermenéutica jurídica y las especfficas o propias del Derecho Labor.U. En
conse<.11encía, la que deberá resolverse de manera que produzca los efe1:tos más
favordb!es altrabajadorscrá aque!laduda respecto del enten<limientoo inteligencia
de la norma juddica que resulte de ias diferentes intcrpretaciOilCS que el ju:r.gador
encuentre lógicamente posibles y ra7.onablemcntc aplicables al ca:;o. pero no la
que. parn un propósito detcnninado, se le pueda presentar a alguna de las panes
comprometidas o a Jos interesados en el resultado del proceso.

h).- 4 cláu~ula s~ptima del pacte colectivo celebrado entre cllnsiituto y
algunos de sus empleados ell6 de juniode 1978 se limita a estipularla continuidad
de beneficios que venían disfrutando irn b'abajadores vinculados a la entidad, por
decisión de su junta directiva. Vale decir, todos tos derechos espontáneamente
reconocidos hasta esa fecha por el empleador se ratilicarcn mo:diantc dicho
acuerdo, pet'O sin que este pacto colectivo en si mismo hubiera hecho adiciones a
tales derechos o "beneficío.s", ni hubierd precisado el verdadero alc:mce y sentido
de la norma reglamentaria atrás examinada.

e).- Los memorandos internos que la asesoóa jundica envió a !a auditoría
interna el 2 de junio de 1987 y posteriormente el 30 de julio !:iguiente a. la
subgerencia juridica. aclarando la opinión expresada en el prime re de los concep·
tos, producidos ambos con jJosterioridad al reliro de la actora de! servicio del lFl,
no constituyen, en rigor, una prueba que en e.ste caso deba ser considerada por el
juzg~dorpara establecer un hecho del litigio, pues se refieren a opiniones jurídicas
acerca del alcance o contenido de una norma de derecho, <:uya int<:rprctación es
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precisamerue al juez a quien com:spu()(Jc <le tcnninar. Siu wtbargo. si se miraran
corno un medio 6til para la fullllación del oonvcncimierito del juez, oomo lo
autori7.a el artfculo 17:'i del CPC, habría que desechar lo~ cone~plos juódicos
contenidos en los tales memorandos intemns, puesto que los dos. no om;l:mle
provenir de la pmpia asesorfa jurídica de la entidAd demandada. entral\:m comraClicclón en sus t~nninos; siendo además talla amtiigUcdaddcl primer<)de ellos que
~e hi:to necesario solicita r aclaración sobre la opinión emilida. Y i:n el segundo de
dichos memorandos, si bien es cieno que se le da la razón a l.a recurrente sobre la
interpretación que ella auspicia del parágrafo del artfculo 1o. tlel reglamento de la
"C3ja de Previsión Social dellru;titulO de Fomento Industrial". al linal y ante lo
poco conclu~ivos que se muestran los argumemos expresados, el mismo aseso(
jurldicosugicre ''que se eleve con~ulta sobre el panicular al Ministerio de Trabajo,
División de Asuntos Colectivos" (folio 186 ).

d).- El ~tcta No. 1589 de 27 de enero de 1986 tan snhl setvirfa para probar un
hecho que no fue desconocido por el Tribun31 en la ~cmcncía at:us~da. cual C? cf
de que en esa fecha y me<líantedich., a<:ta \a j'unt a dircct:ivadellnstitutodcmanda~
acogió el concepto de los abogados Pedro Charrla Angulo y Juan Rafael Bmvo
Anega. Pero como en dicho concepto no se dice nada acerca tle la manera como
·debe liquidarse la grati ficación q trinqucnJ~I, c<lnrinuarfa siendo válido el argumento
de que la f~lca de el arielad <lcl anfculo lo. del reglamento de la caja d-e previsWn
tolera, sin q11C se vea for1.adosu tenor literal, dos apreciacionés cocontradas:. la que
propugn11 la recu rrente y la sostenida en este caso por los falla(lnres de instancia.
e). - Con relación al ccnificado de afiliación de la rewrrcmc a la caja de·
previsión social. documemo que obra al folio 180 del cuademo prirl<:ipal y al que
tangencialmeme se reliere la impugnamc dcnrro.dcl desarrolliJ de esla pan.c del
callo· d1~bc dcci fliC que el Tribunal nunca desconoció el car~ctcr ele afiliada a dicha
caja que tuvo María Helena S3strc d,~ Ramfre7., que seña lo único que permitirla
probar la ccnificación.
f).· Rcspe<.to de la "Liquidadón <leflni.ti"a de Ahon-o. Quinquenio y 25% de
de la demantlan!c" (fuliuo; 51! y 59), a la cual cambién se refiere la

gr~tiflcación

I"CCUITCiliCdcnuo de la dem()Strarioodel cargu relativa ai ''rcajustcdel quinquenio" que
pretende. puede arnxarsc que mienuas por ptra pnu:ba IKl se k>'JJ') la evidencia· acerca
!lelamanemcomodcbe liquidaJ>edicho factor salarial ,las IIJleia{;iuncs ari~11~ticis que
se dectúílll ~nla demanda no dcmucsrran fehacientemente que ia fonna CPITOCta de
liquidar pmporciuoalmenle. el QLOinquenio ~ca la que pre~;enra la acusador.\ y que, por
lo mismo, rcsutcc oquivocada la efectuada por el!Fr. que el Tribuna l ju?.gó acertada.
2.· Pru~iguicmlo cu11 o;I~;J<amcu tic la.\ pru<:ha.~ re.~~nndus y examinadas dentro
Llcl capítulo que el impugnanre denominó "gratificación sobre cesantía'', resulta lo
siguiculc:

a).- Cicn.amcnteen el acta No 1069, ya examinn(la en relación con el reajuste
del quinquenio, consta que por la junta clireclivo del ll"l se detenninó que los
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empleados de la entidad aflliados ala caja de previ~iónquc pcnnanecietan afiliados
por un tiempo mayor a un al'io. tendrían derecho a \!na graliiicadón igual al 2S%
del valor total de su oesill\tía. Este pumo no ;emite a ninguna discusión. La
cnmmvcrsia gira en tomo al carác1cr que tendría dícho pago, cs!{l es, ¡i se trata de
un factor de salario como lo sostiene la recurrente con la mira de que se le tome en
ccnsider.Jción para el cómputo de su pensión de jubilación, e si dicha "gratifica·
ci6n" dcoc ser vista como una prestación social que no tendrfa incidencia en la
liquidtción de otro~.' pn:s1aciones sociales, en la medida en que no existe disposí ·
ci6n legal ni convencional que nsí lo establezca.

En la selllencia acusada el Tribunal se inclinó por considerar que no se trataba
de uru1 remuneración conslitutiva de salario. aunque ella se causara por la
prestación diaria del servicio por parte del trabajador, en ra1.ón de habcr.con:sid~
rado que la misma no era otra cosa dircrcntc a un aumento porcentual del auxilio
de cesnntfa, que es uoa prestación .~ocia!. Esta apreciación del fallador l\e muestra
como la que mejor se aoomoda a los texruales lénninos dcl dccumemo por medio
del cunl se creó de manera espont:inea por el lnslituto demandado este beneficio
para su.~ trabajadores.
b).· EJ pacto colectivo de 11\ de junio de 1978 únicamente dispuso en su
cláusul2 séptima la continuidad de 1~ beneficios "recibidos por los trabajadores
en virtL'<i d~ actas tle junta directiva, rcsotuciono;s de gerencia, rcsoluciooc,~
lldministrativas. etc., anteriores al prcscme pacto colectivo de trabajo cuyos
términos no hayan sido modilicados por éste" (folio 345), confonnc t<:<~ualmcnte
lo estipula dícha cláu$ula.
No apam:c evidente entonces que el propio emplellllcr haya recon<Jcido
e: carácler salarial de la "gratificación" sobre la cesantía en el acta
No.\ 069,-ni que hubiest. ratificado conlractualmente en el pacto col!:ctivo dicho
recooocimícnto.

expre.~~mentc

En cnanm al argumento de orden jurídico que. cree cncomrar 1.1 n:cum:ntc en
lo dispuesto por el artfculo73del ;)ecreto 1848dc 1969,cabc anmarq ue del hecho
de que el valor de la pensión mensual vitalicia de juhilacil\n d~- quien ha sido
empleado oficial cquival&a al 75% "del promedie de $alanos >primas de tod~
especiedevcng~dosenel llltimo añodcscrvicios". no resulta for.t:osam.ente que una
prestación socír-1 de origen convencional deba ser calilicada como factor sala.ial
para los efectos de oomput.lr el momo de la pensión, máxime ~i. comsl lo observa
la réplica, "la gratifi cación sobre ceuntla se cancela única y cxclusi1•amente a la
tenninación del COI)lrato de tr-abajo cuando el trabaj ador pierde su cal·i dad de !al y
por ende. al ser un pago otorgado a alguien que ya no es trabajador-de la empresa.
mal puede ser considerado como parte integrante del salnrio" (folios 45 y 47. C. de
la Cone).

3.· Siguier.do el orden de los capítulos en que dividíó la recurrente la
demos1ración del cargo. correspondería ahom estudiar los argumentr.·s relaciona-
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dos con la "buena fe patronal". Ocurte, empero, que en el dcsarrolk• <le esta pane
de la acusación no alude concrcramcntc a las pruebas de las que se ha~cn deri var
lns errores de hecho Atribuidns a la sentencia y la impugnanrc se limita a transcribir
una sentenáa de esta misma sección en la que se interptera el sentido y alcance de
las llOnnas .l egales que esrabJC(:Cn la indcmni?.ación moratoria a cargo del
empleador por la falta de pago de los derechos l3bordles adeudados al trabajadOr
a la terminación ctt l contrato. o por ~u demora en solucionar la ohligación.
Aun cuand<i la censura nn t:slá propue~ta p or interprclación errónea, anota lh
Cene que aciecta la rccurreme en la c rllica que hace al enlcndimicnto que le dio el
Tribunal al anículo 65 de CST. pues entre las conside raciones para exonerar a.!
empleador clcmandMo de la sa11dón moratoria alinnll que "la ju risprudencia y
doctrina'' se han pronunciado en el sentido de <JUe "hay que determinar la mala f~
del patrono en el pago de los dcteehos y pn:Slac.iones laborales" (folio 252, C. l ).
Y resuu~ q ue lo p teel ~ado por la jurisprudc1>eia, al interpretar la nonna citada c.~.
por el contrario, que dkha disposición consagra una excepción al principio general
de que In bUl~na fe se presume. Indicando que, por tanto, ~s al empleador a quien
corrcs¡xmde asumir. para e.xonerarse de la indemnización por mora, la carga de la
prueba de su buena fe cuando haya quedado dehicodo al tmbajador salarios o
prestaciones s<X:ialc s a la termi nllci rin del contra[().

Esta rectificación no tiene Ocsde luego inc idencia en la suene del cargo ¡¡ue la
recurn.:nte eoc.aminó a demostrar una violación imlirecta de la ley originada en un
error e,·idente de hecho, pero sin lograr demostrarlo con fundamento en deficicn·
cius de al'!rcciación probatoria sobre las prue bas legalmente calificadas pam ese
electo. Sin cm hargo. como dio lugnr a que la Corte pudiera nacer una rccli ficación
· doctrinaria, se le liberad del pago de las cosr as.
Sfguesc de lo dicho que el ca rgo no prospera .

F..n mérito de lo expuesto. la Corte SupfCma de Justicia. Sala de Casación
L:lboral. administrando ju.<;ticia en nomhrc de la República de Colombia y por
autorida d de la Ley, so c .sA la scnlcnci a recurrida, dictada el 3 de julio de 1991
por el Trib1,mal Superior del Distrito Judicial de Bogotá . en el juicio que MarCa
Helena Sastre de Rumírct le sigue allnsJituto de Fomento Industrial.
Sin OOSI3S.
Cópiese. noti fíquesc. publfquesc y devuélvase el expediente al Tribunal de
orige.n.
·
Hugo Sucrcrm Pujols

l?afaeiBaquuo Hu r era

Hécror Pab611 Lano

Javier Antonio F'emández Sierra

Conjue~

Secretario
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C.nrte Suprema de Justicia
Sala de Cusación Lahnral
Sección Segunda
M agimado fl(lncnte: Dr. Ernesro :Jiménez Dlaz

Referencia: Expediente No. 514 7
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AcUl No. 4 1
Santafé de Bo¡:otá Di strito Capital, septiembre
novenUl y dos.

nue~e

de mil novecientos

Alfredo Rivera Amézquiln demandó al Banoo del Comercio para que previo
el tnlmilc de un proceso ordinario se declarara que en1rc las partes existió un
com:rato de trabajo a 1enninoindefinido, que fue 1enninado xinjustacausa porpan.e
del Banco, y como consecuencia de ello se condene a pagar al ac10r el reajuste a
la liquídacíón<lefwitivadcprestacionessocialcsla indemniuciónporterminación
unilateral y sin justa causa, la pensión sanción. la indemniz.ación moratoria y el
va lor de las costas del j~i cio.

El demandanle señala que ingresó a trabajar al Banco dcmandadtJ el 11 de
marzo de 1970 hasta el31 de julio de 19!!5 lecha en la cual fue dcspcclidopor el
empleador de manera unilar.eral y ~in justa causa cuando desempcflaba el cargo de
au xiliar del IXpartamcnto Extranjero en un.a de sus sucursales.
Senala que el25 de julio de 1985 se llevó a cabo la diligencia de descargos en
la cual fue asistido por dos nlprcscntanres del Sindicato y que los motivos que adujo
el Banco rlemandado para tcnn lnar su conlnllo CSUlbin basados en el Reglamento
rntcmode Trabajo el cual no se enccntn ba publicado y que por ello lo desconocía
rotalmeme. También dice que el Banco solamente Jo afilió al l nstitt!to <k los
Seguros Sociales hasta el me~ de julio de 1984.

Por.su parte el Banco al conte,a.ar la demanda, que ninguna de las pretensiones
del actor era proccdcntc y que los hechos no eran ciertos ya que el despido del aclor
· fue con justa causa y con fundamento en la Convención Colee tiva de Trabajo como
en cl Reglamento Interno de la entidad Bancaria. Además. que el demandante ya
ten(a para ese entonces Jeunidos los requisitos con e1Iru.tiluro de Seguros Soci 3lcs
pam tener derecho a la pen.~ión de veje~. y que a la Hnal it~ción del vínculo laboral
se hobfan cancelado sus Salarios y prestacictles. Propuso las ex~ de
inexistencia de las obligaciones. pago y prescripción.
Conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Bogmá. el cual en sentencia del 23 de agosto de 1990, absolvió al Banco
demandado de 10das y cada U1ll\ de las pretensiones del libelo inicial oondcnó en
cos~ al al:tor y ordenó su consulla en caso de no ser apelado.
El demandante interpuso en llemp:> el recurso de apelación del cual conoció
el Tribunal Superior del Disrri10 Judicial de Bogotá y en sentencia del 13 de
diciembre de 1991 confinnóon todas suspanescifallo apeladoyoondenóencostas
de la instancia al demandante.
Por conducto de su apoderado judicial e 1demanaante inletpuso oponnnamente el n:curso de casación, el cual fue concedi do por el Tribunal y admitido por esta
Corporacíón siendo la oponu nid:id procesal para resolverlo.

:;_o.,_s_

_

_

_

Persigue el impugnante que !le case totalmente el fallo acusado en cuanto
confirmó el tic primer grado y que "quebrada la ~nteneia de scgund~ instancia la
Con.e, Cflrno Tribunal de inslancia dicte el fallo que C()rresponda".
Con ese fin el recurrente Jbnnula un solo cargo por 1~ vía indirecta en la
modalidad de 3plic ~ción indebida de los artfculos 8o. del Decreto 2~·51 de 1965.
los Ct1ales afinna fueron mzl aplicados como consecuencia de no haber tenido en
cuenta los artículos lo .. 56, 104 y siguientes del C.S.T.. y haber " interpretado
e rr6neamentc el antculo SO .literal e) de1Reglamento 1memo de Trab;ojo al tenerlo
como de aplicación inflcr.ible y au10mlltica y no haber tenido en cuenta la$ pruebas
recaudadas conduciendo de esta forma a la 1·ioladóndirecta de l~s primeras normas
en comento. Amén del articulo ~o. de la Le}· 171 d~ !96 1".
:.a censura luc¡:o de tramcribir textualmente·pasajes de la SclllcJtda acúsada
tomados de los folios 14, 2S6 y 257 del cuadcmu prindpal exprcs¡: que de ésa
manera el ad-quem violó la.' <li3po~icioncs atrás relacionad~~ a consecuelicia <lelos
siguientes erro res de hecho:

· "a) No dar por dcmostr-<ldO, cUándolo, que cllr.tbajador fue diligenre y Que
procuró pagar una uhligación que no era suya. Que consignó el dinc10 que le fue
r>sib!e ante el ) u7.gn<lo 40 Civil ;\1unicipal de Bogmá y que el juzgado, noobstunte
¡¡c~ción del trabajador, no rcali~ó la Jiquidací()n para que cltrllbajador pro(:clliera
<> pagar Jo que igllontba en su toutlidad. Que tal circun.'!ancia de embargo entró en
tos ámbitos; de la fuel7.a mayor.

"b) Dar por demostrado. no están<lolo. qu~ el ratrono reali1.ó y dio ~umpli
micnto a sus obligaciones de protección y segu ridad para con el trab<~jadur a que
alude el artículo S6 de C.S. del T. Que el trabaj3dOr no fue dili ¡¡crlt ~ y ~cucíclSO en
lll solu~ión del embargo."
F-n la demostración del cargo la ce nsura afirma que "TodCl lo amerior resultó
como consecuencia tic que el fall~dor hubiera ignorado las documentales del J'ol io
178 al 220 del expediente. En tales condicione$, si el ad-quem hubiera tenido en
cuenta las cüadas !lrobanzas, a más de otras que a¡>ai(:Ccn en el expediente y que
pcmliten 12 allrcciación integro.! de la prucba.ncccsariamente hubiera llegado a La
conclusión de que el trabajador fue dcspctlidn sin justa c~usa pnr panc de su
emplc3dor. porque aquella que en principio indilgába (sic) como usta (sic) Caus3
. c.n ve rdad no lo era tal sino más hle n un aprovecham icntoc.k las circunsrancins para
despedir habida cuenta que cltrabajadorcontaba ya OOtl má~dt: 15 años al servicio
de la demandada.
"Y en habiendo llegado a la conclusión que estimo correcta, porque el fallador
hubicr:t lerudo en cuenta no sólo el tiempo de trabajo del denllndantc. sino la
situación re31 de l mismo. su c~t\icr,o de superación, su diligencia C<l lH solución
del embargo. la fin~litlad del Códigoc:lcl TrobajocootciJJpladae~cial me~llc en el
a.r cto (sic) lo. y la existencia de los an1cul<~' 13 y 14 del mísrno. habría fall~dn en
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su favor y le huhiem concedic.lo no solo la i.Il00nni7.ación del unfculu 64 tasada
dcmro del parámetro de 45 dlas para el prim er atio y de 75 dla~ para calla uno de
los aí'ln~ subsiguientes al primero (haciendo una rorrec.tainterpretación gramatical
de ese art. 8o. del Dcto. 235 1/63 que dice que por cada af\n ~ubsiguiente al primero
se debe adicionar -que es lo ml~mo que sumar-). [gualmcnte le hu bien concedido
la pen~ión sanción de jubilación para qucemrara a disfrutarla cuando cumpliera la
edad y demás requisitos."

Por su parte la oposición expresa que el cargo adolece de falla de técnica por
lo que pide sea desestimado.
S~ CONS!OllRI\

l. - El recurrente omitl6 lndit'ar, crJmo era Sil deber procesal, en forma
('Om:rcra y precisa cual era la función de la Cortt: como juez ad-quem, o sea
ct>nfirmar, modificar o revoc!Jr el jallo d1• primer gradt> y en los dos úllimos
e••emos determinar que debla hacerse. Comust: rrata de unprocedímícntoreglc:!dO
le es impnslhl~ a la Sala mf.}nrar el alcance de la impugnación. siendo ésta razón
suficieme para la dr.sestimacitln de la demwuta.
2.- Al formular el cargo la censura incurre ~n antinomia cuolldo. poi' una
parrc afirma QL!e la semencla acusada •·io/(J indirectumentt y por aplicación .
indebi da los arcfcu/os lo .. llural a) y 8~- del Decrew 235 1 de 1965, que
su/)rogarrm lo.s artlculos 62 y 64 del Código Suuantivo del Trabajo, y mas
adc~me dice que por no /uJb~r c~nido en cuenta las pruebas recaudadas se llegó
11/a v/olacl{m dire.r.ta dP. la.f di.fpn.fíciones anteriores como también del artículo
lto. de la lr.y 171 de. 1961 .

Es enrendido que cuando se a/cgu que la sentencia acusada estimó err6neamentt o dejó de apreciar las pruehas singula<izada.f en elpruceso, el ataque debo
hacerse por la >'Ía de los hecho! pero, al concrarin si u afirma Qll..t por violación
directa de la ley sustancial por falta de aplicación (que m ca.<acitln laboral reciM
la denominación de infracdtln dlrectaj el cargodebt plantearu por la vía de pwo
dereclw.
No es procedente que se form ull en Wl mi.lmo cargo dos conceptos de
violación que son excluyentes emrc sí y que no se pueden dar al mismo tiempo.

Además, la interpretación errónea es uno de los conceptos que también es
tfpico de la vía directa, que solamcmc se pURde predicar respecto de disposiciones
SU.!/Jlllciales de onún nacional y no dt aquellas otras que por no tUJU esa

condícibnsólo pueden ser oxaminadUJ C(Hn() medio.< proootorios.
3 .·En cllilntt> hace a la proposiciónjuddica, las diilpOslciones que gobier¡¡an
este recurso exigen señalar /o.r prccepl{}s sustanciales de orden nacional que se
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viaJados. de tal manera que al omitir el articulo que regula la indemni·
zacián moratoria la propo.<ir.ió11 jurlrlica es incmnplera. .4demá.<, IIC•le eY dado al
recurrente arsumentar la violac/(m sobre un conjunto de nnrmas en absrracto
comt.1 lo hace c uanrlo t%tiende la ac!iwL'ión a las dlspo.<lcitmcs Jiguicntcs del
Código Susuuuivo de/ Trabajo, sin pncisar cuáles de ellils fuerol!tr·ansgrcdi das
por el juzgadbr.
4 .- Cuai'ldo la acusació~ se dirige por la v(a indirecra como cor<secue:nc·ia de
errores de hco·lw en la apreciación de las pn:ebas. tkbc decirse de ma.1cra
concreta c~alcsfueron inaprcciada.r o crróneameme e.<limadas pa."a llegar a id
vioi<Jción de la norma 3tL'Jtancial.

s¡,, e:mbargo, la r.t.11sura exwua que el arl-quem ignoró las documelllale.r de
fallos 178 a 200 "a más de otws que uparect:n en el expl'dt~nre y pcrmiren la
apteciacwn lnregra/ de la prueba". /() que hace impo.<ihle 11 esta CorporacMn
establecer e~ qu{. wnsisrieron las conJ<Cucncia.< de lafalll! tü• apredactón de esas
docume/1/alcs, toda vez que por la naturaleza dispn.<ili•••I tle ésre recur.<o no le es
permitido a la Sala proceder oficio.<am¡,nrc.
f'or último. como hien lo anota la réplica la t:r.mura hace <tlg•·na.r apreciaa un verdaduo alegato de i n.Hilncill.

ciones que ~o"esponden

En esu>· cundicione.< el ctll'go 110 es de l t r.iho.

:Sn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
J.aboi'l\1, Sección S<!gunda, adminlstr.ando justicia en nombre de la República ll<.:
Col<lmbia y por autoridad de la ley. t<o CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Superior dd Distrito Judicial de Surunfé de Bogo(á el 13 de áicí.::mbc·c de 1991 en
el juicio seguido por Alfredo Rivera Am~zqu\ta ;;ontra c.l BAJit'U del ÜJmercio.

Costas a cargo del

n.:~urrente.

Cópiese, notiffquese y devuélva~e el expediemc al Trihunal de origen.

Ernesto .liménez Díaz

Rafael Buquero Herrera

Hu¡¡o Suescún Pujols

Jq;¡,ier A nwniu Ferr.ández Sierra
Secretario

IPENSION ][)'E J[.JBJLACKON, PEN!HON JDoE VIEJ.!EZ
Sulbrogació01: por eD liNS'JUli.J'f:(} ][):E §IEGVllW§
§OCli.AJL~§

Los trabl.llljadores qwe e011 et mcme:m!lo de 121 lll§IJJJndó~m :lid rl:¡:sgo
illle vejez por el [§§ Ull~ llllabom:n ·c·omple~ad!o Jo(ll sñcs ele servkios
y lns ql!lle come011:1:aron :lll r.r21hf.lja.r di es:¡més lllle rio.cho mom·el:lllo,
¡qucdar®Ill somctñdou~ li"ég1m·cll1 gc:r.ucral ll!Oll'-'i~nAAri o previsto et'il
los ~11rts. :ir, y 12 enn ltlrmcr.~ ía COOll :e~ .:..«1 y §"/.tiel !ReglaoUllenlln. SOlls
J:"CS¡¡>cctivos patrODDCllS fllliClrOOD d®taRmelJDde sulhroga>•('OS ];l!Qil" eH
IDDstotuto elle Seguros §od;nlcs elll J!!l oiDligadólill l!lle IJ)agar 1iH!D11Síóon

tie ju.IDi Dmcf.ó01, ~IJ'ans~ormada ero¡pe!'t süón. ole veju,UJ>or virttru:oi!i die

esos mismos p•eceptos y !lle C®liDforcll!ilmllll cclllJ la§ :p;r:ev1soa:ro~s ::lle
Des ar~s. "12 y 7ú, ijndso no die k !ey 9®14l6 y 259 dleD :C§T.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Ca.•ación Laboral

Sección Segunda
Ratli~;aciún

No. 5165

Acta No.
Santafé de Bogotá, Distrito Capital, nueve de septiembre de mil novecientos

novcllla y dos (1992)
Magistrado ponente: Rafael Baquero H~rrera
Dectdese el recurso de ca.>ación interpuesto por la pane demandante contra la
sentencia pmnanciatla el 29 de noviembre por el Tribumll Superior del Distrito
Judicial de Bog01á, en el juicio ordinario laboral que Rcinaldo Manfnez Prieto
atlelamó frente a H.B. Estructuras Metálicas S.A. con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación.
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En sus fundamentos hechos el actor afirma que:
"l. Prestó ~us ~ervicios o trabajó para la Empresa' :i.B. E~truc,_um< Metálicas
S.A.'. como operario de Soldadura Eléctrica, habiendo ingresado e 15 de agosto de
1957 y rclirado voluntariamente el 31 r.lc eneru de 1982.

"2. Prestó sus servicios a la Empresa demandada, durante 24 <tñns, .í meses y

26 dfas. hasta el momento de su retiro.
"3. Cumplió la edad exigida por el artfcultl2tl0 del C.S. T. el2 de enero de 19~7

(SS años). completando los requisitos exigidos por la ley: 55 años de edad y más
de 20 ai\os de servicios conlinuos o discontinuos a la Empresa ir.ciso 2 art. 260
C.S.T.
"4, Se presentó ante los dirccth•os de la empresa demandada a fin de que se le
n:conocicra la mencionada Pensión de Jubil3ción, y estos se la negaron, y
despóticamente le manifestaron que demandara.

"5. Del hl'<:ho anterior se desprende c¡ue su derecho a la pcn$ién d~ jubilación
de qu~ habl<l el anfculo 260 del C.S. T. le es negado, como una m:mife~tación de
pe!'l'ccuci(ln sindical, por pane de Jos directivos de la empresa dem:mdada: hechos
que también se m~ni tcst~ro<1 en el mumcmu que se JlevÍI a mi mand;mte a ~u retiro
voluntario. por ser mi cm bro del Sindicato.

"Como precedentes se prcsenl•~n los casos de los señores José Ricardo Torres

y Carlos Julio Qui roga, cm re otros, qt:c con meno~ tiempo de se rvidus que mi
manda me se tes reconoció el dcreclm a la pensión de jubilación del :mícu lo 260.dcl
C.S.T.''.
La respuesta a la dcmr.nd•l aC<!pta lO.~ extremos de la relación laboral y propone
las c .. ccpciones de "lnexL~tencia de 1.1 obliKació.• por pane <ie la Empresa
demandada de pagar la pensión de jubllack'in; pre!cripción para todos aquellos
derechos c¡uc tuvieran una c~igibilidad superior a los ti'CS añns: compt~nsaci6n de
aquellos mayo~s valClrcs que hubiere pagado la cm presa y pago··.
El pi'OCCSO fue decidido por d Juzgado Noveno L¡¡borall~e este Circuito, que
por fallo pronunciado el 24 de encnJ de 1%9 absolvió a la demandada de las
pn:tcnsioncs reclamadas y condenó en costas.
Apeló la pane vencida. El rccursn fue decidido por el Tribunal Superior del
Dislrito Judicial de Bogntá, en sentencia del 29 de noviembre de 1991 mediante
la cual confimlO la de primera in~tancia e impum las costas.
Contra la rcsoluci()n anterior, inte.-puso el demandante el recmso de ca~ación,
el que cc.mcellilln y debilfamcnrc preparado, se pasa a dl~Cidir.

JS•
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Persigue el quebranto de la sentencia recurrida con el alcance que se revoque
la del Juzgadoa-quo y que la Corte. en instancia, acceda a las súplicas quec1m!tigna
ellibo:lo inicial.

Fonnul a un ~ola cargo en el ámbito de 1a causal primera de ca.~ución repl ícado
por la contraparte (folios 12 a 14).
Unir.n t;orgo

"Acuso b

recurrida por vla directa por falta de aplicación de los
1O.
11. t3, 14. 20, 21. 22. 2.1, 24. 55, 61. 62 suhrogado por el arrfculo 7u. del Decreto
735 1 de 1965, L cy4Rde 1968 nu meral 14. acuerdo 224 de 191\6, Dccn:t007S8 de
1990, anfculn 12 ordiru\le;; a) y b) en relación con los nnJculos 259 numerales l y
2. 260 numerales 1 y 2 del Código Susramivo del Trabajo.
~entencia

prec~ptos legales sustantivos de onlcu nacional con\Cnidos en los artículos 1, 9,

'TJcmustraci6n del car¡;o
"Quedó eMahkcido en el plenario que el scnor Reinalóo Man.fncz. Prieto.
laboró ¡¡l servicio de la empresa JI.B. Estructuras S.A.. por un periodo superior a
20 anus. y que si bien es cieno fue ootiz.ant~ del instituto de Seguros Sociales. hay
un p.:ríud<J <le 1icmpo de 5 a~os. que deben ser reconocidos pur la empresa ya que
el Anfculo 260 no ha ten ido modificaci611 alguna. El seguro social asumió los
riesgos el·~ pensión <le veje<. (>ero de acuerdo a sus dlspo~icioncs estas s~ causan
p3rael hombre cuando cumpla la edadtk f>O al'los,ypor lotantono pucdc aceptarse
sin violación ácl anículo 21 que ¡m:valt:U: la nonna más favorable al trabajador
rrcntc a las :los disposiciunt~s sobre la favumbilidad de la ley y la que le arrebate
su derecho, el ju~gactorestá en la obligacltín de aplicarle hl más favorable.
"La edatl de 55 años nu es productiva ~n nucstm medio y quien a ella llega no
pucd~ oblener cmpfco cn parte alguna sicndoestc pcri<Jdodc 5 años uno de lo!: más
críliCl>S del ~rahajador colombiano por cuanto la jurisprudencia ha sido fría e

incousccueme en no darle aplicación a la norma orighwl (art.fculo 260 del Códi&o
Sustantivo del Trabajo) que permite la ~upervivencia del individuo hasta llegar ha
adqui rir el dere~llo que le brinde la scgurtdoo social'',
St: t:O~SlDERA
/Z,rtá p lenamente probado en(!/ proceso que el ncw r laboró al.<l!r vicío de la
demandada ~n tre cl5 de agosro de 1957y d 3/ de M r.m de 1982, P..< decir. que Cll
31 de didcmiJr~ de 1967 hal>!a laboradi.J al servicio de la sociedad meMJ d'. 10
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c.ños y en tal virtud, el riesgopanicular devejt•lusubrog6 ci/SS, si la empleadora
había cwnplido con el requisito lk la afiliación y e/ pago de l1tS cotizaciones a
fJt:lrtir del lo. de enero d_e 1967.
St>bre este temajurldico pla11tcado por el recurrente en el sentido dt qu.e la
pensión de jrtbilacwll continuaba a cargo del patrono. t>·ta Sala de la Corte de
;wtlo e onsuuue ha coliSignudo c.t/4 enseña~tza: "Contingellte dt.irobajadores c011
antisrtedad me;;os de JO años a /a f echa de iniciación de /o.t riesgos de invalidez,
vejez y muerte.
"Este contingeme, IQ mismo qtu. tos ingresados cor.posteo-it)ridrtd a wjecha
de iniciación do los r/esgo.t dt in.,;a/idez, vejez y muerte, quc(.!ó JOmctidQ
integralmente al régimen de seguridad sucia/ según lo.~ Qftícu/os 11 . 12, 14 y 57
del Reglamemu ..tin que pudiera derivar deru.'w alguM del régimer.. previsco en
el código y en. las leyes que lo adkionaron y reformaron so/me esa mc;!eria. En /Q.
sentencia de 8 de noviembre de i979 dijoestamismaSeccüln Primera: 'i..us demás
trabQ}adores n sea. aquellos que tn el momt:nto de la asunción drJ riesgo lk vejez
por td ISS r.o hablan completado JO años de servicios y los que co'llenzaron a
m1hajo.r rlcspuh de dicllC> momentu, q:4cdaron sometidos al d gimen general l.!
ordiM rio previ,tlo en los articu/QS 11 y 12, en armonía con el N y 57 del
.l?.eg/omemo. 'f sus respectivos patrOlW.l ftctro¡¡ totalmente subrog.::¡dos por el
!nrtilltto de Seguros Sociales en la ol>ligación de pagar pem·/ón de jv.bilaci6n.,
transfoml(¡diJ. en peMifm de vejcr, por virtud de esos mi.smt~~ pre~epros y de
conformidad con las previ.~iones de los artlculos 72 y 76, lllCi.~l) 1o. de la Ley 90
de 1946 y 259 del Código Sustalllivo del Trabaju'" . (CAS., sentexcü;. de julio 28
de 1982, radicaci6n8J6, Magi.ttrado ponente: doctOr César Aye7bt Chauxj.
Visto !D cual, no surge d quebrantD dll'CCio de las nonnas scfiala~~ como
infringidas en i¡ acusación.

En CQilSCCuencia. no prospe ra el cargo.
A mérilL> de Jo e~pucsto. la Corte Suprema de Jus¡icia, Sal~ de Casación
Lahorai. ldmlnlstrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
wtorld ad cie 1a ley. :.o <:ASA la sentencia recumda, dictada j)Or el Tribut.al Superior
del Distrito Judicial de Bogott..

Costas a cargo de la panc recum:nte. Tás.:nse.
Cópiese, notifl'qucse, publíijue~, devuélvase, e insértese en la Gaceta Judiciill.
i(ajae/ BOLJuero Heuera

Javier Antonio Ferná11dez Sierra

Secretado

,,

IFAILl.O EX'flRA V. llJ!L'TI'IRA J?IET1'TI'A. §lENTJE.NCHA Y
DEMANDA. CongrucncinJ ALCANC!E Y §!Gf\\1FICADO
IJJE U)§ AllrnCIUC..O§ 3®5 II)IEL :C:?C. y !l® l'JiEL CJPIL.
El rrecoRllocümúento del d!eredllo sw:¡>Ucaclo ¡po1· 'U,ccfuios dlisto!i'lltos
a los ~legados', tlcr~e el carácter de ext?a poetitll. Y c~mo en el
:dleu-echo ¡prrocesal del trailajo ci juez ~e '¡)rimeU"a insta!~c9a ·está
ll'acuG4s.do par~ decidir no sn9o ultra sino ~a:mlbilél"! ex1!1ra ~~eW:.m
(:ClPH..., art. S®), :resu01a da!T"O que eU sernaenc8!3dor die prñmer

grado puede apartarse de la rigide:z 4ie ~ dernalld~ y lz
res!Puesta Jllara nones elle ja, co~rngra~:;,lll;ci2. previstta en eD art. 305
del <ClPC,, die am, (JJIUle Cl!la.D'IIdlo el adi-<¡OJJeiJlTII :¡~s¡peta euc:ruderio dleU
a-quo sobre edrr:¡¡ ]peto~~ 1Hl ¡medie lh~ce:r vi.olaclón pro]poamente del art. 30§ dei CPC.
Corte Supr(ma de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sección Segunda

Ratlicación No. 52 17
Acta No. 41
Santafé de Bogotá, UistritoCapilal , nueve de septiembre de mil novocicntrn>
noventa y dos (1992)

Magistrado ponenre: Rafael Baquero Herrera
. Gahric lina Hcrrcru. promovió juicio ordinariLlcomra Accria~ Pa1. del Río S. A.
}:·la Comunidad de las Hcnnanns de la Caridad de la Presentación de la Santfsima
Virgen para que solid•riamcnte fueran condenadas a reitegrarl3 al cargo que
dcsempellaba el lo. de diciembre de 1983. con d cnnsiguicrue reconocimiento de
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oc los salariO!i dejados de pcrdbir. como pcúcitln principal. F..n st!bs:idio. al pago
de la indemnización por dC$pido. pensión pmporclonal de jubilaci(m, indemniZ<~
ción por mora y las costlls.
En sus fundamentos de becho afinnala actomqucj)resló ser:icios subordinados eo el casino de empleado.~ de Acerías Pa:c. del Rfo S.A. que. funciona en
Belcncilí¡, Muaúcipío de Nob$a, entre ellO de enero de !968 y cl l o. de diciembre
de 19g3, cuando fue despedida de mancrnilegal e injL!sta; que para la admini,;traci.ón del casino la empresa celebró un contrato con la Comunidad de JT.crmanas de
la Carld.ad de la ?rc$Cnlación de la Sant(sima Virgen, entidad que (:on los dineros
qae r.crcibía de Acerías Paz del Rfo le pagabato<ia:> las acrcencías adeudadas a los
trabajadores lo mismo que las cotiza.cionc.~condeslino al JSS: que 11ara cumplir el
objetivo contracrual la mcncicmada Comunidad rrwn~jaba un "Fondo Rotmorio"
cuy<> patrimonio es de propiedad de la empresa. ~ln que nu nca buhics(l declarado
su condición de sim ple intermediaria , motivo por el cual rc~poode solldanamente
con el patrono; que el doctorRuiz Moya. como funcionario de Acer1a•l'az de1Rio,
le manifestó al personal vincuhtdo al casino del Clr.spiclo colectivo presentándole~
fónr.ulas de am:glo por la vfa de la transacci~n para omitir la autorización que en
caso de despidos colectivos debe dan:l Mitústerin de Trabajo y Scguriú~d Soci al:
que dur$Jlte la ejecución de su conlram di: tr-•bajo se le ildeudaJ:. horas cxtr3.q,
dominicales y festivo,; y que d"vengó un sueldo t!e $ !2.7~"7.27.

En la respuesta al libelo la sociedad se opone a que se hagan d·~claracioncs y
condenas solicitadas ncgandn los hechos en que se fundan , cnn la sclvedad de que
el contratO cdct>rado con la Comurudad rue de naturalez.a ci\'il. cxtr1tilo a sus
actividades nonnales. Propone las e~ccpciones de prescripción. compensación,
pago de lo debido y la geo~rica.
:_s Comunidad C»presa no constarlc los hechos relatados yen su Lle rensa aduce

las excepciones de prescripcíún, compensación e inexistencia del 1lcrccho.
El Juzgado Laboral del CiiWitu de :fluitama por fallo pronunciado el 26 de
abril de 1991 condena a la ComunidaO <le las Hermanas de la Caridad de la
Presentación de la Sanñsima Virgen a pag<or a la trDbajadora $ 196.826. 13 como
indemnización por despido y a la perL~ión sanción. Absuelve a Acerías Paz dd Ríu
S.A. de todos 10$ cargO!;.

Apeló la parte vcncid". La~cntenvia docisoria del recurso de alzada. proferida por
la Sala l.aboraldel TribunalSup~riorde San~aRosa tr.Vitcroo. re formó providencia
del inferior en el scnlillo de revocar 1a dccl.ar.K;ión de. inexistencia del (Uliili!O de
!.rdba20 entre Acorías P..v. del ruo S.A. y la Comunidad wnfinnáaldula en lo dcmá~.

la

Contra la 3nterior resolución. inlerpuso la ml!;ma Comunidad el recurso de
casacíón, q~ le fue concedido. AdmiúLio y ret>idamente prcp:mKio se pa<a a decidir

conv:$1• en lacorrcspondienactlemanda y el res¡-ctivoalegatOCíC roplic:a (fls. 18 a20).
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Aspiro a que se case parci.,lmentc la sentencia recurrida para que la Corte en
instancia revoque las condenas impuestas por el lU'. tgado a-quo y, en su lug-dr,
absuch·a a la Com unidad de la indemnización por despido y a la pensión
prupmcional de jubila\.:ión, con la con$iguientc condena en costas.
Formula dos carg(~' con apoyo en la causal prirucrade casaciónqucscestudian

a continuación.
Por el prime ro. se acusa interpretación errónea de los artículos SO tlcl CPL y
305del CPC, violación medioqueC()n!1ujoainfringirlos anfcu!os 34 y 35 !1cl CST,
!lo. tlcl Decreto 2:}51 tle 1965. 80. <le Ja ley 171 de 1\161 y 2o. de la ley 71 de 1983.
Se araca la scntcncía impu¡:nada wr incongruencia ai no exi~rir relación emre
loo hechos y las pretensione.~ de la dcmand¡¡¡¡te re,(pcciO a las condenas impuestas
a la Comunidad, con quebranto del derecho d e defensa. Con ral fin, la censuro
sostiene:

"Por la forma como se trabó la liti~. solo proccdfa para la Congregación
religiosa defenderse como illleomedlaria , calidad en la cual fue llamada a juicio, y
por supucsro de las pretensiones dc.i • adas de e.~a condición.loda vez que la entidad
pa\roo;!l, se sctlalat>a, era Accríus Pa' del R!o S.A.
"El error del Tribunal en la inlerpn~¡acit'ln del anículo 50 del C.P.L., col
relación ::on el 305 del C.P.C . nu.Jica en considerar que las facultatles exlrd petila
pucd~n conducir al dcsconocimí~mo de la posición del dt~manclarln en el prwcw.
y en cuanm al3 apreciación y valurddón de hcdlos distintos a los ('.(Introvertidos.
''f;l enreml\micmocorrecto de estas nonnas. corresponde a considc rarque las
fac ultatlcscxll'a y u lira pe lita ¡¡o·occ\1c para el juez de primera instancia, respetando
la forma conoo se rrabó la litis )' frente a los hechos dcbalidos".

Y luego concluye:
"Al fallar el Tribunal condenando a mi representada como pat rono di rccto,lo
hit.o desconociendo la manera como se tr:tbó b litis, ya <1ue al asi¡,.-narle la demanda .
a la Congregadór> la calidad de intermediaria, frente al contrarocmre.ht demandan·
te y Acerías Pa1. de R(o S.!\., • mi rcprcs~mada solo te era dado, en defensa de sus.
intcrc.s~. im¡~u¡;nar y desconocer la calid;Kl de inte rmediaria en que fue llamada.
Di ferente hubiera l'ido su posición, si la der!landa propone, en forma sub~'idiaria,
~e declarara la existcnci~ del contrato de tra~ajo entre la demandante y la
Congregación de la Prc•cntación, con las t·onsigukntcs condenas, pues en esta
fom1a su defensa se habri;~ ex rendido a estrJ<; aspectos•·.
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Por el segundo, se denuncian como infringidos de manero directa los mism~
preceptOs jurfdicos sdtalados en e l cargo anterior. dentro del submotivo de
aplicación indebida en el supuesto de que se e~timc que el f~lador de ~egundo
grado no hizo cr.~gesis de 1~ artículos 50 del CH y 305 del CJ>C.

Sobre el particular, la recurrente 187.~ a.~!:
"No fue debida la aplicación al cas:>controvcrtiúo de la norma ¡mtes transcrita
(att. 50 CP::..). ¡x¡r cuanto que Jos hechos que fundamcmaron h decisión, na
rcqderen solamente que haya sido JlfObados dtbiúa'lleote. si m~ además que hayan
sido discutidos en el juicio, y romo los hechos alegados, como pre~upuestos
fácti.cas de la acción, se enfocaron a la <h:mostración del contralo laboral en~ la
demandante y Aeerlas Paz del Rto S.A.•en con¡¡ruencia con las pre·:ensioncs de la
dcm~mda, y solo derivada de esla tclac:ión se pidió la condena solidaria (romo
intcrmediori.a ) dc mi representada, a l <:.tableceJSC en el pmcc.~~ quo~ no existió t:ll
contrato laboral, procedía l a absoluci6ntlel patrono. obviamente del intermediario,
en aplicación del principio que lo accesorio corre la suerte de lo p;:indpal" .

.!?:n arenciót~ u que ambw cargos acu.¡atl violación directa por fnterpretación
u r6nea y aplicación indebida del arlÍc«lo 50 del CPL en armonía con e/305 del
CPC. la .~ola los estudia en conjunto, y al efecto, observa:
Para el e:xamen de la Cl!.estión jurfdicu planteada. la jurl.fprudomda recibida
por e.sta Corporación es la consagrada ensenre11cia de 14 de junio de 1982 (G..I.,
tomoCl..X/X, página 441) prqferlda en el juicio de Johll Jairo Medina G. contm
SaldW"riu¡;aObando y Compañía y rmos. En esa provtdenda sepreci.<ó Malcanc.~
y significado de los arriculos 305 del CPC y 50 del CPL, en ertns términos:
"La Sala Civil de esta Cmte en sentencia de 22 de junio de 1973. con po11encia
del megistrado Humberw Mwcia BaUén, se rtfi.ere a lajigtv a de la con¡¡ruencia
en Jos términos siguienre.r:
"'El criterio doctrinario qut pregona la IUCcsidad de que exisra correlació11
ti1lu lo.tümandayl<lsenrencia,dado.vsusf'!lldanuiiUisjvfdicosysuraztMdeser,
ha sidQ consagrad(} co)'ll() norma pf1sitiva en la legislación colombiana. As l. el
arllcl41o 471 del Código Judicial amaior esrublecfa que las senrom.:la.v debíun

guardar corrcspondenl.:ia 'con las demanda,¡ y demás preteliSiones oportlmamen·
deducidas por /a3 panes'. y el C!Jdigo de Procw imitmo Civ¡; hqy vigente.
medianle 311 artículo .WS, estatuye que 'la stlllt:ncia debera estur er.. con.ttii!O.IICia
con las prctensicnes aducidas en/a demanda y en la.< demás opon~nídades que
este C6digo comempla, y con /Q.s excepciones que aparezca~tprobad!U, .vhubierea
sido alegada.v ,ri asf lo exige la lt:y'.
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"Si al proferir su resufr¡ciótl el juet altera la pretensión del denwndan:e, ora
sea modificando el objeto de é5ta o ya cambiando .<u ca1<So o razón, y como
consec¡und a reconoce en .tu. fallo un derecho di/creme del pedido. o coi!Cedt lo
suplicado puo por huhiJs dl.ulnros de los alegudos. su .wueni:ia resulmrfa
incongruente por decidir extrapetita y por Jo mismo lesiva del inted.< de ws
litigante5' . (G.f. ,CXLVI, 2366. pág. 132).
"La dcctrlna trafL'iCrita Interpreta la norma cuya violación se acu.•a igtwl·
mente conforme a r./la queda e.sraóleddo que el reconodmienro del derecho
suplicado por 'hechos di.! tintos a los alegados' . tiene d cardcter tk exua petira.
Y como en el derecho procesal del trabajo el juez de primera ln.mwc/.a esrá
fawltadoparadccldirnosolo ultra .<lno lllmiJién exrrapelitiJ, (C. de P.L., cifl. 50);
resulta claro que el untenciudur dP. primer grado podrfa apartarse de la riRiJez
de la demanda y la respuesta para fine.<de la congruencia pr.,vista en el artlt'ulo
30.5. del C6dlgo de Proccdimie.nro Civil. Dt· alll que cuando elad-qucm res¡wa .e l
crileriu d~l (l·qun .<obre extra petita no plUM. hacer violación pwpiwnr.nte del
artículo 305 del Código-de Proudimienlo Civil".
·
· .
·
· .
f.JIIl r~.tl.< fne acogida pOr eltri/Jurw/ u¡J,quem y es /a que COrre3p011<iC a {Oo$
heclv~• flrrlhados en el procúo qne las parru 1lú discuten. con la advcrienc/a que

1ampoco se lc;-iunarfa

el dcrechu dr. clefen.ia rfc la Cmrw.~idail dema!Uiada porque

existe CO/lSOII(IIl(.'ia emre la scnr"Kia impugnada y lll.f·pretcnsiones deducidas de},Ds
hechos de la derr.t:~Jida, sin que se tequioa para ~'lt e.ti.<tenc:n de f/1(1Jitra nec~ar[a y

absoluta una cunjormldad lilerul entre lo pedido y lo resuelro por el senten¿iadiJr: ·
En ~fe,tu: si (Jien e.< exac10 que la demamla promotora.de/juiclo calificó en ww5
de sus hechos·<1 kt Comunidiul como iiuerriu:diaria tn la adminbtración del áisinn dé
e.mpleadm de la empresa rambl~n /u t!i que ILliiiO la recurrente camo Acería.< Priz del
Río S.A. en .tus respuestaS y en las iii>UUTCii.l.r .wJtu~ieron t.n ~u dejá«ti que la.
Cungregadlm tenía eJ corár.ter de contratisra ítJde¡¡elldiente tll labores ajenos de :nu
actú·i<Jatfe.r normales. op1.>r.i~ndo.1c a fl¡ condena solidaria preterkiiJu.
· ·
Visto lu cu.\1. no pro~pcr.m los cargos.
A mérito de lo c~puc~to, lu Conc Suprema de Ju~ticia, Sala de Casación
Laboral, aclm irústnmdo justicia en nombre de la Rcpúbljca de. Colombia y por
autoridad de l3ley, ~o c,,s,, la scmenda recurrid¡¡, cJiclada por el Tribunal Superior
del Distrilo Judicial de Sama Ro$a' de Vilcrllo

Costas u curgo de la pane recurrcmc. Tás<::nse.
Cópicsc.'notifíquesc. publfquese. dcvuélva;;e e ittsútcsc en la Gaceta JucJit•ial:

Rt¡fae/ Baquero Herrera

Ernesro Jimfnct Díaz

Hugo Suesc1ín l'ttjol.r

Ja~>icr Anronio Fcrnández .~ierra
. Secretario .

HECi!liC> O MJIEDJO ~UEVO JNADMESmLlE iEN

CAMCION.

JND~ ~~ACWN

s: :~1 fi)l'OJPio· rlemanmdla:n1te .<;ol~ddó §e ofadllur:!. a nas .;m2idlaories
clñ!cid~s, er:;n porq¡!Uie esfmaT:un(\Ue coo era.~: !:t1i•et:lou

pt·o:11.91Wrño

ldl::íc:ec o}a:ra ::ll~most::-au- Da Üllildl.elo:~dón, Uoq ue i!T:acc ::¡¡u:·e a i ell!&r :ellll
2~e Wmi!e q ae ~ e~it f rente a un ht-c~: o notar!Gron~ilUye ur
m·edl~c Dll'JleVIC• :e:::; c,s¡sa:cúó!D, (jl.Je Oc ú:r::t~eiilea a 0('j cmo~ra¡plllr,·t~<
c®i!D~;radl·~cñr esa

sed wadck (j]I!Oé CD~ ~letkJJ u ¡p~atr.1e~ll'~.e :::Jes411~ ~~
pr~~ntac!én óe la riemanóa, o po:- :v rr:eMs éiscu~ri2! en Las
~1111stamd2.s. IEllll ~saas w::dlñdc!:es, eC 'flrobnrnu;~ ::JJ'i} §IDJf;;il~r~giú
l!li;r.e:::~llJ:tli~lfilte D3s lJ'IIG:blll~S rroce-rl:ime~ünlc§ q:¡:¡e se :r.fotrtnmll! porr ~a
C'~::li§Uii"'~ J:íio(llli':Jelí'®lll ftCilDC€!'\&StllD CJ111!1!'0~2!, ¡, :::oOm® CCi15eCt;:e!Ac:a :!!:z
e'llo? tampoco se aplicaron :en f::trm~ inübldat i·:Js tex:cs
!;t::§12fü!:ost·e!.l Y.ll iJJC ~regaoO:óm dler:-~cb :!11 recUt.mar Da indl:~::~acfió~ ()1

e:

cora2cdó:11 lfllll::ll::te~nr.ü.lll.

TIND ~:rw:n~ITZACWN MO~ A'füllHA.

TESTITM::lNíO

No ~ ;;JIIl'"OCeiLle~r.~le e~ examelll .Q! e los ~·l!stimo111lños~ v a:: liit ~)\( ¡pres;c
r.es4il'Occóólll dlell arth:!llle ir;. d2 la Jey l!.rói ·C:e U·69.
·:
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Corie Supr~ma de Justicia

Sala de Cawdún L-aboral
Sc~.cic\n

Segunda

Magistrado Ponente : Dr. ErusroJiménez Díaz
Referencia: Expediente No. 4655

Acta ~o. 4 1

Samaré de Bogotá, DiWí to Capiral, septiembre diez de mil novedcntos
noventa y dos.
Danilo Orlando Gómez Sánchcz demandó a la Corporación Nacional de
Turismo de Colom!Jia. para que pn:vio el tránriic dcl proceso ordinario fuent
conrlcnada u rcitcgrar1o y a p~gárlc loo ~alanos dejadoo; de percibi r durante el
tiempo que est~ cesante, <:un los aumentos oonvcncionalc~ o legales sobre la base
de un último salario promedio dcvenguuu tic$ 165.948. 77.
S ub.<idiariamcOic, sollciló la indemnización convencional J)Of despido inju.~
lificado y la pensión sanción a partir del momento en que cu111pla lus 60 anos de
edad; en su defecto en caso de no pago de la indcmniT.ación convtncional. la
indemnización mnmtorio y a falta de ésta. la indexación o corrección monetaria.

Igualmcme solicita el reajusie de salarios. vacaciones, prima de servido~.
prima de antigüedad. L'Csantla, intereses sobre la misma, prima de alimentación,
indemnizaCión mor.uoria y costas.
Como l'undamemo de sus pre.tensioncs manifiesta que pre~IÓ servl;;ius desde
el2de diciembre de 1972 ha.<uel 9 ue abril de 1985, fCCha en la cual fue u~:spcdido
sin la observancia de lns disposiciones legales vige nt~. cuando de1icmpclla'ba el
cargo de Director financiero con una asignación promedio mensual rle $ 165.948.77.
Expresa que para el despido se aplicó el procedimiento disciplinario estableDe~; reto 1950 dc 1973 no siendo pmccd~nte ya que éste se t~ncontraha
regulado por laC(JOVendOo colectiva yel Reglamento lmemodcTrabujomcdiame
. el conce pro previo de 1~ Comisión de Personal. Que e•tuvo alilindo al Fondo de
Empleados de la demandada por lo cual era beneficiario de la prerrogativa
contenida en la CláusulA Vigésima Quinta de la Conv~nción scgljn la cual, la
Empresa apuna como incentivo al ahorro del a!ilj¡1do el 6% mensual del sueldo y
·prima de alimentación m lis $ 500.00 mensuales, sumas que no fueron tenidas en
cuenta como factor salarial, a.'f como t~mpoco el rctrvactivo ordenado en la
cido en el
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O:lusLifa Trigésima Novena de la Convei"Jción Colectiva suscrira ~ard Jos aflos de
191l4 y í 985. Que el O::Cmmdantc durante la vigencia del contrato se le aplicaron
las normas convencionales pór ser beneficiario de las convenciones colectiva~.
l..J¡ Ccrporacíón al contestar La dcmll.rlda acepté el cargo desenpct\ado por el
actor, la terminación del comrdto etc trabajo. el pago de prestaciones, lu intcrrup·
ción 6c la prc~~:r!¡x; ión y el capital de la demandada negó otros hechos, que
ma.."lifutó que algunos de ellos no le consLaban. Ademis, propuso l2.s cxccpcicoes
de inexistencia ele la obligaci~n, cobro de lo no debido. carencia de causa,
corf.pensación y prescripción.

El Juzgado Quince :...aboral cle1 O.rcuilo de Bog01á.. en J:entcnó.a del 23 de
noviembre de 19!10, condenó a la d~mandada ~ pugar la ~umn de 3¡ 3.75R.1~6.47
poo•concepto de indemni>.ación pordcspidoinjustu. $ 75.941.07 mensuales a pa11ir
ele la fecha en que cumpla 60 ollas de edad a títul o de pensión sunción. y$ 5.53!.62
áiarios a partir <Le! 10 ele julio de 1985 por concep¡o de sanción moratoria h:ls!:a
cuanclc &e ie pague la indemni1.ación por tlcspido. la a'cosnlvió de la~ demás
pretensiones, declaró no probadas las excepciones pmpucsws y La r:on.tenó en las
costas del proceso.
Los apoderadO!< de las panes interpusieron en el tiempo recurso de apelación,
el que fue decidido por el Trihuna! Superior del Distrito Judicial de Suntafé clc
Bogotd mediante sentcucíz del 10 de mayo de 1\1\1 J, la cual cor:.fimu\ el litllo
recurrido '1 sin costas en c~a illSlancia.

IL»$ panes interpusieron oponunamentc el r~cufl<n de casación el qu~: una ve7.
y admitido po r esta Corporación se procede a resolver
junto con los escritOS de réplica.
conceáh:1o 90r el Tribunal

Rscuxso DE LA YARTE

DE.\IAXUA"'lc

.?roponc tres cargos para los cuales formula en cada uno de ellos un alcance
de la impugnación distinto.
!'rimer cargo.· Pretende el censor se ca'~: parcialmente la ~o\encía recurrida,
en cuanto wnlirrnó la absolución que el juzgado <!edujo en ponto a la co1·rccción
monetaria par.! que. en sede de instancia, revoque esa decisión y en su l~gar
c<.>ndenc a la parte demandada a pagAr al actor la indexación sobre el valor de la
condena que se impuso por indtm.'lización por despido sin justa ·:ausa CliO las
costllS del caso.

Para tai cfcclo, acu só la senu::11cia de violar en la mod¡\lióad de tn rracdón
directa les arúculos 117 y 308 del C. de ?.C. en rcladon con los anic.ulos 61 r 145 ·
del C.l'.L. y como consecuencia de esa transgresión se aplicó indehidamcn1e lus

G,\~I!TA
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artfculus 11 de Ja ley 6a. de 1945, S1 del Decreto Reglamectario 2127 de 1945, 8
de la ley 153 de 1887, 19 del Código SustanLivo del Trabajo y 1494, 1495, 1613
a 1617, 1626, 1627, 1648, 1649 del Código Civil.
Según la censura el Tribunal al resolver robre la

in~ción ~'Qiicitada

se

e...prcsó así:
" Rajo esre rubro se impelrd la actualización de las condenas fulminadas,

tenienoo en cuema para ello el fndit.:e de precios al consumidor. Para la prospcrid:ld
de tal pretensi ón, era indispensable que dentro de la OJl(lrturridad procesal correspondiente se adujera al proceso certificado sobre la variación rcgistmda cn el (ndice
nacional de precios al consumidor, secror medio o de empleados. Como tal evento
no ~configurócn el sub-lile, esa sola circunstancia impide el estuqio de la petición
en referencia'· (folios 240 a 241).

Adviene el recurreni.C· con fundamento en el arHcuto 177 del Código de
Procedimiento Civil, que los hechos notori os y las afinnadoncs o negaciones
indefinidas no requieren de pruebi Que diCha disposición la ignoró el iribunal al
decidir sobre el punto controvertido. Que esas condiciones la devaluación constante del peso colombiano es un hecho de esa naturaleza conocido por todo~. que no
requiere por'esas rawncs de ninguna clase <'e prueba.

Afino a el censor, que dicho concepto es de manejo ronstante y el legislador
lo ha tratado en el campo dCI ahorru privu<.lo, comercial, financiero, tributario,
sanciona tocio (multa.' y laboral). tanto es así que la reforma judicial de 1989 lo
consagró en d ar1fcul() 308 del Códigu llc l'rocedimicmo Civil.
Sef\ala el irn pugnante que no es necesario sumini~lrar ínformaciOn sobre las
diferentes regulaciones legales relativas al tema JlOI'f.IUC sena desconocer la
doctrina de ésta Sala ya que se trata de establecer que el ~ent.cnciador ignoró el
anículo t77 del Código de PrucWimiento Ovil al exigil' innecesariamente la
demostración de un hecho nutorio que pueda ser· determinado en cu:úquier
momento, de oficio o incluso para la ejecución de la sentencia que reconoce el
derecho contmverúdo.
Igualmente manifie~i;! que la infrdcción directa de esa disposición condujo al
ad-quem a desconocer el derecho del dem~ndante a oblc:1cr el pago complelO de
su indemni1.aci6n, por lo que al absolver aplicó indebidamente las <llsposiciones
legales que c(m.~agran ese derecho y que relaciona en 1~ proposición jurC<!ica.
La llcmandada por su parte, se opone al cargo ya que afirma que éste no es
procedt:nlc porla v(<t dircct.a sino porta de los hechos, toda vez que el planteamiento es básicamente probatorio del cual no existe constancia alguna en el cxpedienlc.

--
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SE COl'SID!iRA

El arrfculo 177 del C}'.C., establece que incumbe a las pan·t s probar el
tup¡,u:sto de hechn de lns nt"mas qu~ consagrWI el cftxw jurldico que ellas
persig~Scn, peroaronlii!Uación expresa que tos hechos notorios y las afirmaciones
o ne[?acioncs ílldefinidas no req11icrcn de prueba.
A su v~2. el articulo 308 ibídem, d ispOI1t que la octJtaliuu:iólf de las COI!(UIUJs
apagar rumas de diMro con reajuste montrarío e11 el lapso compre.,didomtre la
fecha de la Jenrencia definiti va y el día del pago . .11: hará en el proreso t:'jec¡¡fivo
que .<e adelante para Sl4 cobro.

Es incuestio~~able que f enómeno$ económicos como la inflación, lu dcsvalorizo.ci6n de la moneda, sort heclws de público conocimienw, y tJ.O .-equlercn de
prueba e,<peclfica; pero cuando .le presenta en un ca.~o <'Orn-retose dellc esrab/ecer
cual es Id pérdida de Id capacidad adqv.lslth-a del pe.m colombiana a hl wviacilln
regisrrada en el índice de precios al consumidor. porque estos últir.•n.<¡;cneral·
me~1e se refieren a periodos y porcenraje.r determinados o detel'miMbleJ. lo que
debe tlemostrar.<e en el mismo pmceso ordinario o en el pr(}<:eso de •!j,.r:uciJn ml
como u injiue de la simple lc..~tlua d"l anfculn 308 amlr ciTado.
Es importante arwtar que el ¡¡ropi(l tÜ!!IUllltillnte :le.~de la premttar:ibn de la
Jemmoda solicitó se librara <>ficio ai Bunco lle laR epública -Divüión de 1nvestigaciones EcofiÓnticas- para que u.rll{icOJ'a sobre el fndlr:.e de pi11lida del peso desde
e.re nwmento hasra cuando se produjem el .fallo respectim y al fkpnrlamento

Nacional de Estadistica DANf para que enviara informe pr.ritlllit:o m.?II.<Ut~lsobre
el (ndic~ de precios al consumidor. prut:bas que fueron decretadar oportunamenJe
y co.~ posterioridad .~ Ubramn los oficios currcymndinws .rin q;¡e <Jparezca
coltStancla que hubieran llc¡;adt> a su.1 destinatarios. lo t¡ut' llfvó necesariamente
ni Tribunal a consldtrar que 11n1e la falta de eo~a prn/>anza era Imposible e.rrudiar
la o·onccción monetaria o indr.xación sm'icitada p()r el demandante.

l.clem.is, si el propio dtmanda,te solicitó .te oficiara a cms cntidadt:s
oficiales. era porque estima/m qru: e.<e era el medio prohmorio idór:co para
demo.<trar 1" indexación. lo que hace que alegar en este trámite que se c.ttáfrente
a IUS hecho 'lll.llmín conrtiruyc un medio nue11o en ca.1aci611. que le i'1lptdla a la
contraparre contratlr.cir esa situacic)n que ha debido plantt'"ars~ de.sdt la prese•r·
tacíón de la dem.anlla. o por lo men.os di.rcutirla en la.f ür~tancia.l.
·
E,, eJtas condiciones: el Tribunal M infringió dire<·tameme las norma.<
procedimenrales que re afirma por la cenmra nojKuon tenidus en cu<:nta. y como
consecuencia de ello, tampoco .re <lplicaron en forma índebilld los textos su.ltanciales que •egulan el derecho a reclamar la indexacíó11 o ¡:orrección 11Umeraria.

En consecuencia el cargo no prosper-<~.
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Segundo cargo.· Con csre cargo persigue la ccn~ura que se cas~ parcialmcnle
la sentencia acusada en cuanro confirmó las absoluciones ~u e dedujo el juzgado
respet.to a la retroactividad de lo~ incremento s ~alariales. prima de alimentación y
su incidencia en el au:rilio de cesantía como eJl las indemnizaciones por ~pido
y mora. p~ra que en sede de instancia revoque las absoluciones que sobre esos
mismos puntos dedujo el a-quo y en su lugar se condene a la demandada a pagarle
al actor el incremento del salario y de la prima de alimentación con retroactividad
al Jo. de enero de 1985 con el reajuste de cesamfa y de las indcmnl7.aciones por
despido y moratoria, con las corrcspondi~nt.e~ wstas.

Para e~e fin seí\ala que el fallo acusado violó indirectamcn1c en la mudalitlad
de aplicación indebida los anfc ulos 4o .. 467, 476 y 492 del Código Suslantivoctcl
Trabajo, 11. 12. 13, 17 y 31\ de ht Ley 6a. de 1915, lo. del l.lecreto 797 <le 1949,
lo. de la Ley 65 de 1946, 2o. (a, b), 3, 7, 26, 27, 28, 29 y 33 del de<:reto 3118 de
1968. en relación con los anrculo.• 1ó y 4ó9 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sostiene que la transgre~ioo de las amenores nonnas se debió a los siguientes
yerros fácticos:
"lo.) No haber dado por demostrado, cstámlolo que la Corporación clcmanda ·
da pagó la liquidación de prestaciones sociales el dla 7 de ju.nio ele 19~5.

"2o.) No haber dado por dcmostr3do. csl.indolo que la liquidación definitiva
de las presrad oncs sociales fue efectu ada por la Corpo ración demandada el 29 de
mayo de 1985, micmras que el Incremento salarial del ailo de 191\S fue pactado
entre el Sindlcum y la Corporación demaml<tda el 13 de mayo de 1985.

"3o.) Comoconse•uem:ia de los ameriores errores de hecho, no haber dado por

demo:<tradn. estándolo. que la CoqJOrdCÍÓil demandada no rcali1.ó los incrementos
previstos en las cláusulas q uima y séptima dt: la Convención Colectiva de Trabajo
en relación con las cláusulas primera y segunda tlc la Convención que revisó las
cláusulas primcnuneme dta(l ~s."
Manifiesta el recurre me que el Tribunal incurrió en Jo~ amenores errores de
hecho como consecuencia de la errJda apreciación de la C'.onvención Colectiva de
Tl'3bajo (foli(Jl; 121 a 137), la liqui dación definitiva que CO<lliene la hoja de vida
del demandante (folio 13 cuaderno# 3). com o la falta de estimación del Acta de
revisión de la Convención Colectiva de Trabajo ( folio 138 3 140), e l documento
de folio 11 iterado al folio 73 del cuaderno# 3 del cxpedienlc, en relación con la
inspección judicial quelampoco fue apreciada (l'olio 158 a 160 y 1tíR a 170).

f_n la denl'Cllilración del cargo señala el rccumnte que el documento deltolio
11 revisado en la insp<:cción judicial en cuyn diligencia el juzgado se remitió al de
folio 73 aparece un sueldo básico del demandante pam el mes de enero de 1985 de
$ 77.200.00 mensuales. Que dicho documcmo proviene de la demandada y de
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babersil!Q apr...ci&doporc! ad-quem se habri;; coocluili:: que para esa é!JOCll ese era
3U suelde básico, lo que hunbién sci.Jeducc si se huhiera apreciado correctamente
la Hr;¡uldaci6n definitiva que obr<1 a folio !3 <iel cuadcmo 3.
Que lo mismo sucede con la convención Cclccliva su~crita el 5 de abril di!
1;)U (folio 12; ~ 137) citi!Oa por el Tribunal & folio 235. la cual de hab::r !ido
ap~ci.ada correctamente habrfa advenido que J¡:s par;es pactaron expn:samente en
~~ cltusulil. 39 que !o relativo asalarios tcaa.rfa vigencia e;<clumvam~r.te por un :ü\o.

lgualr.lerr.c expresa quede h ~ber apreciado el ad-quem la revisión di: ~alanos.
6:mada el 13 de mayo de 1985, habrta concluido que alll se d~cret~ron los
a'Jmen:os cuestionados. (folios 139 :t 14{1).
SeñAla el recurrente que todo lo anterior indica que si en enero de 1~35 el
actor era de$ 77 .200.00mensuales y si la liqui dación ó.; fmiliva
se him ames que se suscribiera la mencionada revisión de 111 co;wención que
e.~tipuló el aumcmo aludido, era imposible que la dcmand:u.la huhiera hecho el
incremcnJo sal~rial y d e primas de alimenl3cíón a partir del l o. de enero de 1935.
~ueltl::> i:lásico dei

l'orúldmo, par<; res!l<ll<larsus argumcruos,pióequccn las consideraciones de
inst:mciaquc efectúe 1• Sala sed~ apllcaciñn al ral!odeesta Corporación del 19 de
octub!e de 1983, radic~¡,il\n 74CJ7 sob~ ar>lícaciOn retmactiva oc la~ wnvenciones
colecjvas de til!bajo.

La réplica soslicneque el cargo es infundado ya que del análisisprohator\ono
se puede !ierivar un yen-o fáctico con caraclcr1slicas de csrcnsihle.
SE CONSID~;RA

Con este cargo persigue 12 censura que una vez casada la $Cnlcncía acusada.
en insumcio ~e plOCCda a ordenar con caráctcrn:l l1)¡¡cti vo los incremer.tos salarialc~
y de la prima de alimentación. como su consecuencia! incidencia en el au>~ílio de
ccuntfa y en las indemni?.aciones por dc..<pido y moratoria. peticiones que fueron
negadas por el ad-quem al conlinnar la dedsión absolutoria de·~ Juzgado.
El tribunal al roferir.;e a esas pretensiones e~timó que --era indís~cnsable que
el ac!or. que es a quien corresponde la carg2 de la prueba cr1 esta clase de proce.~os,
¿C.li\O:.tro~.ra lehaciC!Jtcmente w at era ~u salario en el año inmediatamente 31ltcrior.
~ efecto de apli.car Jos porcentajes de aumente en el año rcclnmado. ··

AcontinuliCíón la Sala procede a '-'lmfrontariAS pruebas en que se l'undnmentan
los errores de hecho que se anoran a 1a sen~ia cuestionada.
E.~ la Convención Colectiva de Trabajo (folios 121 a 137). nu seesrablcccn !as
fechas en que según¡,. censura se liquidaron y pagaron las prcsi•Gione< socl ales del
ac\Or.
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Pe la liquidación deliniliva d.c prestaciones se demue.\'tra que el ¡¡ctor p=tó
servicios ha•ta el 9 de abril de 1985, cuando devengaba un salario básioc
mensual de$ 77 .203.0'J (fOlio 13 • Cdno 3).
~us

1i.n relación con las pruebas dejada~ de apreciar se tiene lOo siguien!e:

Con el documento de folio 11 se puede inferir qued sueldo básico rnensuéli
del demamlante para enero ele 19R5 era de$ 77.20ú.OO, lo cusl aparece reiteradc
a toUo 73 ele! cuadernoNo. 3, tal comocon~uenia diligencia de inspecciónjudicial
de folio 16.5 del cuaderno princ;ipal.
A ~u .-ez, en el ac1a de Revisión de la Convención Colectiva de Trabajo dcl l 3
de mayo de 198S visible a folios 138 a 140.1iguraen la cláusula primera el reajuste:
de weldo mensual ele cada uno de lus 1rabajadores de la COIJX)raclón demandada,
a partir del lo. de enero de 1985, d~ acuerdo con la tabla que allí se establece. que
sella la que lo.• sueldos de S 68.1 00.00, hasta$ 72.100.00 tendrán un incremento del
9.1()% mensual y en el P~rágrafo Tercero del Altfculo Primero, ~e dice que esa
converu;ióu solo rige para los trabajadores de la Corr..onción que lolloraran en esa
fecha y lvs que en futuro pres1e11 SIIS servicios.

De la.• anteriores pruebas, se deduce la equivocación en que lncunió el adqucm al estimar que no se había dcmostr~do el salario bhico mensual devengado
por el ac10r, porque e rJ el mismo que tenfa en el momcmo de su des vinculación de
la Corporación (abril 9/ll5}, pero ante la estipulación convencional que estableció
en forma pcrcn10ria. que se aplica cl reajuste salarial para los trabajadores que eil
ia fecha de su celebración, mayo 13/SS, tuvieran vigente su relD.Ción laboral, no le
es aplicahle al demandante e impide la prosperidad del cargo.
Tercer cargo.· Persigue 13 censura que se c:>ose parcialmente la sentencia
impugnada en cuan10 confinnólas absoluciones que deduje el ¡.quo respecto de
la peúción por retrOOCtividad de los incremenl06 saiariales, prima de alimentación
y su incidencia ene! auxilio de ccsantia y laslndemni7."1cionespordespidoy morn.
para que en sede de insta.'lCia revoque las resoluciones absolutorias que sobre esos
mismos puntos dedojo el juzgnoo del conocimieJJto y en su lugar condene a la
demanda a pagarle al actor el incremeniO del salario y de la prima de alimentación
con retroactividad al 1o. de enero de 1985, de acueldo a lo pedido en el punto quimo
de la demanda conclrcajuslC de la cesantía, indemnización pnrdespídc y moratoria
y b .s costas oorrespondientc.s.

Ell.presa el recurrente que la sentencia acusada violó directamente por aplica·
ción indebida el arúculo 177 del Código de li"rocedimiento Civil. en relac:iOn ccn
!os arúcutos 61 y 145 del Código ele Procedimic!to Laroraf. como consw.s.enci$.
de haber aplicado t311lbitn inóebióamente los artículos%.• 467,476 y492del C.S.
del T.,ll, 12, 13, l 7 y 36 de la Ley 6a. de 1945. lo. del Dec:reto 797 de 1949, 1 de
la Ley 65 de 1946.2 (a,b), 3, 7, 26,27, 28. 29 y 3'3 óel Decreto 3118 de 196&, en
relación con les artículos 16 y 469 del Código Sustanlivo del 'J'rabajc.

1!"'J! - La censura Lran~cnbe el siguiente aparte del fallo acuoado con el fin dcilu>trar
cómo resolvió el ad.qi.ICm el pumo ~lativo a In retroactividad de los incrementos
salariales y de prima de alimemación:

"Se solicila el pago de la retroactividad del incremento salan al y d~ primas de
ali.mentación a parti r de 1985 y h~sta la fecha <!el despido. P,ua l:l pro~pctidad de
esu. prct~ón, era índi~pensable que el actor, que es a quien C01'11:sponde la carga
<le la prueba en esta clase de procesos, demostrara fehacientemente cual era su
stlario en el afio irunedialamcnte antenor. a efecto de aplicar los porcentajes de
aumcntoen el afio reclamado. Ccmo la! circuns1anciano tuvo comprobación en los
autos, procede la al>soludón de la demanda" (folio 239).
El impugnaruc a renglón seguido llonscribe el anfculo 1T' del Código de
Pc.x:edimíentn Civil y menciona el hecho # 13 de la dcmal)da segón el cual la
Corporación demanoada nu le rasó al acmr el incremento salarial y la prima de
alimentación pactados convencionalmente a partir del J de cncm c.le 1985.
El ataque ~ fuudamenta e n que de actocrdo a Jo decid ido pcr el Trioonal, el
dcmandan!c 1cn!a la carga de probar el salario devengado duran¡¡: el ai'lu de 1984
dc!naturalizan<lo de esa fonna el principio de la carga de la prueba según el cual
ba3la probar el supueslo'dc he~ho sobre el cual descansa la pre1ensi6n.

Indica el recurrente que ese supuesto ccnsiste en alegar y prob:lr que el
increm.:nto salarial y prc~1.acional oo se efecnoósin que el ju7.ga<10r pt•e.da crear"un
supuesto de hecho inc:üstent:e", como lo es en este casn, la pnlc·::oa de un salario
anterior concluye ta·ccnsura afimmmlo que el ad-quem planteó un supuc:.,to que no
es necesario probarlo por eso aplioo de manaa impenincritc la regl~ contenida en
el anfculo 177 del Código ac Prrx:edimicnto Civil, lo que Jo condujo a la
transgresión de las disposiciones cii3Cas.
Laopo~íción expresa que para e~te cat'g o cs válida también la objeción que le
fonnul6 al primero, Inda vez que tiene utta dam ccnnotación pwbatnria.

De la referencia expresa que hace la censura al fallo acusado se puede
establecer que el ad-quem entendió que el demandante no habla demostrado.
tenieC".do ta obligación de hacerlo, cual etr. el salario en el ano inmediatamente
anterior. con el fin de aplicar los pon:entajcs cic aumen1o salarial y de prima de
alimentación en el afio reclamado.

Como se dijo al examinarse el cargo anterior, que el Tribunal se equivoc<l al
no se haCña dcmootradc el sueldo i)ásico mensual d<:vengado por el
acr.or en el aft:l inmcdtal:lmenre ant erior 21 incrememo salarial. lo t;ual dedujo de
la liquidaciOIJ de prcstzciones scciales (fciio ! 3 Cóo No. 3) y también las razones
ente~e! que

GACIIT., lUUJOAl.

para la no prosperidad tlcl mismo, aspeL'lOS de caráctu fáctico que l>acenlrnpo!.iblc
esrudio por la vía escogida por la censura, lo que conlleva a que este cargo no
sea de recibo.

~u

R ECURSO DR LA PARTS DEMA)I[)Af).,

Persigue la censura la casación parcial de la scntenci a impugnada en cuanto
CO!lfirmó la condena por$ 5.531.62 a partir del 10 de julio de 1985 hasta cuando
se pague la inc1emnizacíón por despido injusto o tílulode indemnización moratoria
y las cost~s del procc.-;o, para que en su lugar, y en sede de instancia se revoque la
primera de ellas y se redulGa pmporcionalmentc la ~gunda, "tcnieodo eii cuerna
que el fallo en los rénninos señahldos, ¡¡umenta la parte absolutoria de.clarada en
favor de mi representada".
Expresa P.l recu rrente qu<: la sentencia acusada viola por la vla in<llrecta en la
articulo 1 1 de la ley 6 lle JY~S y el <tnículo 1o
dei LJecrcto 797 de 1?49, como consecuencia del error de hechO manifiesto quclo
hace l:Onsistir en rlar por demrn;lrado sin e~tarl o ''la mala fe patronal" y no dar por
demóstrado estámk>lo. que la demandada dio ra=s Htcndiblcs para explicar
pNt¡ué no diu c.umf)limicnlu al trámite convcncilmal afi nnad<>eula demanda.
modalid~d de aplic.'\Ción ind~ida el

Se~ala la ccnmr" que a <!icho error llegó el sentenciador como ron~uencia de
la mala apreciación de la demanda en cuant() contiene conf~>ión (lolios 2 a 9), tic la
cana <k tc>minac.ión <le! oont:-•lo t1c.nabaio (folios 13 a 17), como tamt>i~n ele la falra
de c slimadcín d" la novedad tlc personal de enero 31 de 191!.5 (Jblin ll ). <le la
Resolución 073 úcl 7 de f~hrero .:le 1985 (!olic's 12 y 43). de la rcclamadón lab<Jral
del actor de julio 4 de 1 98.~ (lotios ll! a 23), y ()e lm intcm.>gatorius ahsueltos por
las partes (foli()S 79 a 82 y 114 a J 17).

Mmúlksu. que el acf·quem tampoco apn:ció las dcclaraclon~ de José A.
Murcia (folios ~3 a 3)), José Arrcdondo (folio~ 8~ a 90), Lisi Rossana Amal!i
Ah•arez (foli~ 143 a 150.1 y Gabriel Mcrchán (folios 151 a 155), prueba no
C3.lifi<.:ada que dch~ st r anati1.ada una vc1. dcrnnstmdos los ycrr05 fácticos t:on las
pruebas id6ne~s.

Para la· demostración del cargo cxpn:sa el recurrente que las condenas por
indemnización por despirlo y por pensión ~¡mción. no rutccn de la ausencia de
demostradón de las justas causas que invoca la entidad pard tcnninar el contr.llo,
sino de la ausencia de trámite convencional que los falladores de instanci a echamn
ele menos, lo que !JUTibién es cquivocartn. pero que no se <liscutc en este cargo ante
la au sencia t.lel ejemplar idóneo del Reglamento Interno de Trabajo que impide
determinar la c.;videnc:í a del yerro.
Afirma la impugmlntc que al tennlnar el contraiU de nabaj<> la entidad
demandada no actuó caprichosamr.nte, sino que obró bajo la convict.i.ón que el

demand2ntc había incunido en las conductas aue se señal amn en!.: carta de
de,;~c.'o, Jo cu al resulta corroborado por la pruéha IC3ti morlial . Que de hAberse
detenido e'! su eJL:uncn habl'fa encontrado que dicha cartll fue el producto de una
Comisión nombrada para ese efec to mediante n:solucíón que tampoco fue apreciaéia (fol~ !2 y 43).
O! ce la censura que el Tribunal CJ)Ilsidero que ''La oondue1.a p~:>eesal asumida
pcr i:. demandada consistente en haber pretcl\'ll:tido el trámite. convenw.mal
p:evisro para la extinción del \'Ínculo labo:.-.ú. damucSIJa claramente le. tnala fe
?atro,,al... ". ,pero que, dursme rodo el prcceso la demMclada ailrmó, y as~ le
oostavieron los testigos, que e! despido del demandante no <lebfa someterse al
trl.!n!te convencional sino a una i nve ~tigación previa consagrada en el Rcglamcnt o
lr.ll.'lmo de Tral>ajiJ,lO cual constituye la ra>.ón atendible dcl porqué no se siguió el
~ convcncinnal, lo que se explica PQf el nivel jerárQuico del demandante al
descmpetlar ~~ cargo como Director de la Divisi~n Fi¡¡ancicra. cu)'a situación no
era ccnve.'1ienre vcnrilarla ame el personal subalterno.
El recu rrente respalda lo dicho en L;. circuostanci;; que el mismo demGildantc
acep¡.a q~e existe un trámite rcglurncntario. <liferente al prevL•tll en:.a Convención
Cclecll.va. Q¡:e asílo a!lrrila en el hcchn 7 de i2. demanda a (folio 4} en expresión
que. !eJltCSenta confesión, como tambi6n en la i"t:ciamaci:\n lab:>ral formu;ada cl 4
de julln de 198S (folie 19), en las cuales hay claras referencia.~ al trámite del
Reglamento Interno de Trabajo sdlalado para el de~idO.
Asím.i$mo. expresa quemcdiant~Resolución 073dc: febrero/ de !985 (folios
l 2 y .;3) se cons\üuyó una cumisión par~ investigar les hechos imputados al
demandante, lo cual dcmues trd que se estaba cumpl iendo un pmccdimientopre'liO
a' deb-pido, investigación que se anunció oportunamt}ote ai actor tal w mo se pue(]l}
apreciar en el documento de folio 11 .
Sostiene que tJinto en la~ respuestas al interrogatorio del actor como del
cletnandaute e~isten coincidencias en que prcviitmentc :11 despido se dio cumplin ie:ltO al irámite y oon~talacióo de la~ fallas que se íc atribuyeron tl primero de
ellos, tal ccm-:~ és1e lo admite al contesl..ar la ten:era preguma (f.~lio 79) y lo
CtJITO!J(Iro~la demandada al responder la pregur.ta ScAta (folio l Hi) con la tita
expresa al !"tglamento inte rno de trabajo y sus co:respondientes c::plicaclooes.
!Mi.~tc

la impugnación que las ant.o;:riores prohanzas

~n

suflcie!lles

par~

cier.unrm l¡ !;uena fe de la empleadora y las rdJ.oncs atendibles de porqué la
demandad<. 111> dio cumpJ!míento alt rámite convencional, lo que det e conllevar a
su absolución respecto de la indemnización rnr.ratoria.
A. renglón seguido ll:.>'jliilda lo anterior con lasdeclaracioocsdc k sé A. Murcia
Gfolio 85), Jorge Ancdonao (folio 89), Lisi a<.cssana AmaU'í AJvarc:t. (fclios 143 a
i SO), Gabje1 Merchán (foli!~ lS J a 155) las cuales eslima el censor !"e fuerzan la

CQilvicción que la demandada dio cumplimienlo al uámile pn:vio a su despido para
un funcionario que corno el actor tenía WJ nivel jerárquico allo que lo cncuadr4ba
denlro de la cláusula del Reglamenlo Interno de nabajo.
El demandante se opuso al cargo sellalando que se encuentra demostrado que
al actor sí se 1~ aplicaba la Convención Cultl<:tiva de Trabajo y que la Corporación
no actuó de buena fe al no cumplir con el procedimiento convencional lo cual
conlleva que no se demostró los errores que se imputan a la sentencia cuestionada.
SE (;(I<<StDI!RA

En relación con la condena por iodcmni~.ación moratoria el Tribunal cstiinó
que "la conducta procesal asumida por la <Jemandada conshtcnre co haber
¡)retennilido el trámite convencinnal previsto para la extinción del vinculo
laboral", demostraba la mala re de la dcman!lada.

De las pruebas mal aprccia!las se tiene lo ~lguientc:
En laclem~nda qU(; aparece a folios 2 a 9. particularmente c.n el hccho~ptimo.
el actor maniflcsca que fue despedido sin lA observ anda de las di~i>osicion~s
vigentes contenidas en el Reglamento lmemo de Trat>ajo y en la Convención
Colectiva.
Comn se puede apreciar el demandante admite que su cumrato de trabajo
estaba regulado por dichos reglamentos pero ello no quien! decir que e., lé
admitiendo c¡ue la Corporación demandada dio cumplimiento al trámite convencional prevtito par• la terminación ele su contrato de trabajo.
L• cana de terminación del contrato dctrallajoqueobraa folios 13 a 17,carece
en elb solamente se puede inferir los motivos que invocó la demandada
para te rminar unilateralmente el ,f nculo laboral. con fundamento en las causales
prevista~ en el Reglamento !memo de Trnba_io y la ley. pcm sin que all( apar~.c a
rclercncia alguna al trámilc convencional o regh menlario para esos efectos.
d~ fecha y

En cuanto hace a las pruehas que el impugnante estima no fueron apreciadas
por el ad-qucm se colige lo siguiente:

La 1'\ovedaCI de Personal del 31 de enero de 1985 (folio 11), da cuenta que se
suspendió el comraro tle trabajo del actor por el tiempo que durard la invesligaci(m
para aclarar los hc;:hos ~onocidos por la Junl.ll Directiva de la Colp0f3Ción sin que
ese perfooo cxcMicra de 60días y cita en respni<Jo de esa decisión los an:ículos 158
del Decreto 1050 de 1973 y 40 del Rc¡¡lamcnto lntemo de Trabnjo, pero no hace
referencia altr~m ite c.onveffi.~Onal para su despido.
Al final de ese documento. el demandanle <lejó constancia que desconocía los
rnolivus que daban lugar a la suspen:.i6n provisional de su curgo de Dire<.1or
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Fina.'lCierQ, corno también que no fue observado el procedimiento convencional y
que la notiíicación se produjo el 1o. de fcbren::; de 19&5 fecha en que se encontraba
labota!ldo nonnalmcnte.
lLa Resoll!ciOO 073 del7 ~

febrero

de 1985, que aparece a folio•: 12 y 43.

integra 'lllM c::misidn investigadora para establecer las posibles ¿:mgu\aridades

admL"lis!Jlltivas por pane del actor cuando estuvn en el cargo de l)irector de la
División de Inversiones y Gereme de la Sucursal Socotur Ltcla. ·
La reclamación labor.il dirigida el ~- de ju!io de 1985 al Gerente de la
demandada, sellala que el uabajador fue despedido sin la observancia de las
dlspo!liciones legales vigentes oomenidas en el Regiamemn Interno de Trabajo y
en In Convención Colectiva, para darportenninadoel contrato de tnbajo con justa
causa. de lo cual no S( infiere que el aetoresté admitiendo que la .F.m.prcsacumplió
con el trámite convencional rcs~ccivo.
En el interrogatorio <le pane del dernandnme (folios 79 a 82), no aparece
J.>rueba de confesi6n en el sentido que el trámite convencional~~ hubiera seguido,
sino que la enlióad demandada liabía consiítu.ido unz. Comis\On illvesligador.! para
establecer presunta~ irregularidades cameiída.~ por el primero.

B.o cl interrogatorio de pane del repn:sentanle lega! de ia demandada (folios
ll41t 117),ést:ese linlitó ainvocarcl an.fcu!o33 dcl Reglamento lntemodeTrabajo
COI'.t o cl ínstnunento que C()(ISllgraba wlll comisiiln espec!:il JXtra investigar
ftmcionarí.os de lajerarquíadcl actor, los c~áles notenfan necesidad de ser !levadcs
a la Comisión de !>er.:onal, respuesta que no llene el car~ctcrde prueb-~ de confesión
ya qt.e cdcbas afumaciones son de cootenidudeclar.>.tivo y óeblan ser probadas por
el inien;sado, lo que no 8UCedió ya que el Reglamento lntemo de ':'rabajo no fue
soliC:tado como prueba ni aportado a los amos.
Ccmo de las pruebas calificadas que la censura e~tima fueron mal estimadas
ei.tlaprcciadas por el ad-qucm, no se establecieron los yerros fácticos atribuidos a
¡¡¡ sentenda acusada, no es procedente el examen de los testJmoni•:JS ele José A.
Murcia. Jorge Arredondo, Li si R.ossana Amalfi Alvarez y Gabriel Mercllán por la
cxpresl re~11icción del artrculo 7o. de la Ley 16 !le 1969.
l?cr todo lo anterior, c1 cargo no prospera.
!Sn mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de ]usticla, Sala de Casación
Lat;o1·al, Sección SegundA, administnndojusticia en nombre de la ~epública de
Colombia y jl1)r autoridad de la ley, No CASA la sentencia proferida el lO de mayo
<le 199! J)I>I'CI 'l'ribunal Superior del Di&ritojudicial deBogolt. ene! j11iciuse¡¡uido
por l':l1!Di.lo Orlando Oómet Sánchez contra la Corporacioo Nacional c:\c Turismo
~e Colombia.
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Sin costas en este recurso.
Cópiese. notifíqucsc y devu~vase el expediente al Tribunal de origen.

Erne>·to Jíménez Díaz

Hugo Suescún Pujols

Rafael BOJ¡tU:ro Herrera
Javier

A ntOIÚO Fernó.ndez Sierra
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Corle Suprema de Justid a

Sala de Casación Laboral
Sección J>rimera
ltadicac:ión No. S l92

Acta. No. 32

Magistrado pOnente: Dr. Man~o~el Enrique Daza Mvarez
Saniafé óe 3ogotá D. C .• diez de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
Gerardo Gailego, mediante apoderddO judici~t dentaMó a. la Empresa
A:>l:ilv.¡llefiél de 3nergía S.A .. para que, ~vios los ll'ámites de un juicio ordinario
de traba}> 1 e la condenara a paga de · , reaju~tt óe su pcnsiCn de juínlacién en un
cie-.tltO :!JOr ~iento del último salario devengadC'>, asl como los reo.justes legales
ac;uales; !a indemnización moratoria y la' cosl~s :!el proceso.
Lt d.emanda se fundamenta en lo.' hi:(;I\Os ~iguientes:
" l. El Sr. Gerardo Gallego trabajó al servido de Empresa Antioquella de
E:ter¡¡(a S.A. durante mas de 20 al\0$, mediante contrato de trAbajo.

·-z. Dc!!elllpeltaba el cargode conduetcrde uno de les Ci\llll:mcs ~1e la cmpresa.

w
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"3. A la conclusión <!el contrato de trabajo se le reconoció una pensión de
jubilación mensual de S 40.397.1S que no guan:laba proporción con el salario
dcvengaliO por el actor en el último ano.
"4. Gallego demandó judicialmente y ~1 Tribunal, Sala Laboral, di,puso que
cl llltimo salario del actor era de S 96. 857.40mensuales y que porende la juhil ación
debla ser de$ 72.643.26 mcnsuale~ o sea el 75% del último salario.
"5. Los servidos de Gullcgo se iniciaron con el Circwto' Eltdrioo <le Oriente
S.A., la que se fusionó cun Electrificadora de Antioquia S .A., hoy Empresa

Antioquella de Energía S.A.mcdianre escritura pública 1065 de marzo 31/80.
"6. Miemras el Circuito Eléctrico de Oriente S.l\. tuvo vida jutídicn funcion<l
un Sindicato ele base de110minado Sindicato de Trabajadores del (1rcul!o de
Oriente, del cual fue no solo socio o afiliado el actor, sino tambiéu directivo
sindical.
'7. 1'.11 e! eJtprcsado sindicam se pactó la convención colectiva de trabajo de.
enero 2(7g en la cual se pactó una pensión de jubilación e.¡ui vatente al 100% del
11ltimo salario, (cláusula vigésin•a .t.ercera lil. h)

"8, En este orden de ideas se tiene que la pensión del actor que empezó a
devengar a panir del 1ti tlc octubre de 1986 fecha en la cual se retiró, dchió ser de
$ 96.857.40.

"9. F.A DE es empresa industrial y comercial de! Estado, en la cual este tiene
et 90% de 1a< acciones.

" 10. Por medio de carta de noviembre 9 de 1989 se reclamó sin respucsr.a
alguna. como lo exige la mas elemental cone~ra y la gestión empresarial regida por
alguna seriedad".

La parte demnodada dio respuesta a la demanda r.orintcnnooio de apoderado,
oporúéndosc a las prcten.~ioncs del aclor; aceptando los hechos primero. seguorto,
quimo. séptimo y noveno: aceptando parcialmente el tercero; manüestando que
deben probarse el cuarto, ' exto y tlécimo; aclarando el octavo: y proponiendo las
excepciones de ·pago, incxl§teJ'Icia de la obligad!\Jl, prescripción y falta de CHuSa.
Cumplido el trámite de la primera instnm.:ia d Ju1.gado del conocirrúento, que
lo fue el Sexto Laboral del Circuito (le Meocllln en fallo de 27 de septiembre de
1991, rcw!vió abSolver a 14 entidad dcmandu<b de tOdas las p~en~iones fom¡uladas en la demanda y no profirió condena en costas.
El proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mcdcllín. Sala
Laboral. en el grado de jurisdicción dcnominMo "t;uosult~··. y fue resuelto
mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de 1991. en la que decidió:

GACETA lliO!CIAL

·•...RBVOCA la ~emcncia de la fecha y origen conocídoo y, en su lugur, CONU~<IiA
a la empresa Andoquei!a de Energía S.l\. "EADE", a pagar al sdlot Gerar<IO
Oa.nego OaUcgo. accionante,lasuma de$ 888.858.92 porconcepto de Incrementos
a 1~ ~n~ión de jubilación causados entre el 22 de octubre <.le 19Rfl y el 31 de
diciembre ele 1990. '.:' a reajustarle su pensión jubílaloria. a parrirdel 1o. de enero
de 1991, a la sumade$195.382.48 mensuales. todcdcacueróoalodichoenla parte
motiva. AnsoBr.v¡¡ la mí1m1a sociedad de la súplica relativa a indemni•ación por
mora.". y condenó en costas a la empresa dem andada.
Recurrió Cll ca.~ación el apodt!mdo de la pane demaudada. ConcecHdo el
recu rso y alimilido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la
uerr-anda extramdiltaria y de la réplica del opositor.
El alcance de la impugnación se líjó en los siguientes tCrminos:
"Pretendo con este recurso que la H. Sala ca~e el fallo acusado en cuanto
condenó a la demandada. a pagltf al actor la suma de$ 1:~8.858.92 por concepto de
incrementos a la pensión de jubilación causados entre el 22 de octuhrc de 1988 y
ol31 de diCiembre de 19\10, y a reajustarte su pensión jubil:otoria ~ ¡:artir dcl t o. ele
enero de 1991 , ~la suma de $ 19~ . 3X 2.48 men~ua tes y que, luego en instancia,
conlinne fntcgramcnteel que pronunció el Juez. asf sea porrawncs cístimas. Sobre
costas, :;e proveer!\ en confonnidad con los resultados del proceso."
::on fundamento en la causal primer~ de casacil"in laboral el imrugnadnr
presenta un cargo. el que~ est~diará a continuación.

Cargo único:
·•Parn los fines que p:rsigo. Pfupoogo un soto cargo a tr.tvés de la vfa directa
por falta de aplicación oel Art. 21 del Códi¡¡o Sustantivo del Tmbajo, cuando era
procedente hacerlo. lo cual condujo a la aplicacíón indebida de la cláu sula vigé~ima
Tercera. literal h) de la Convención Colecliva de Trdbajo suscrita por el Sindicato
y la empresa el 2 eSe enero de 1978. hecho séptimo de la demanda .fs. !SR cuaderno
ppal. en relación con los Arts. 4.67 , 468,469 del C.S.': '., subrogado este último por
el Dto. Ley 2351/65 , An. 37, Le y 4a. de 1976. Art. l o. Dccreros 31.35/lig y 184R/
69; Ats. 38 y 39 del Dto. 2351 de 1965. 12 del Oto. 1373 de 1966 en rel~ción, as{
mísrr.o, con el Art. t 45 del C.P.L.

"Demosrraritm
"Para los efccros de este cargo me encuentro de acuerdo con las cnnclusioncs
f:k ticas a que ~lel.ló el sentenciador. o sea que no las discuw 31 situarme, como lo
hago. en la esfera de la vfa directa.

'N" 2459
"En el fdllo recurrido. se exprc~ó así el rnhun~l:
'"l a impctrdción prindpal del demandante. segúJI se dejO anotado. consiste
en que se le reajuste "su pensión de jubilación al l e:)% del último salario", coo
fundamento en la cláusula vig~sima tercera, literal h), de la convenció¡¡ colectiva
de trabajo suscrita por el sindicato y la empresa cl2 de enem de 1978' {hecho 7 de
la dcmaml<l).
''La cl:IU$ula convencionAl mencionada, es del siguiente tenor:
··•... Pensión de jubilación. La reconocerá la empresa para todos sus servidores
en gcner-41. asf:
'""b)

Con tiempo de 20 ano~ de servicio a la empresa, la jubilación será en

cuamfa del ciento por eiCIUo (100% X 100%) d el promedio mensual devengado en

el último allo de $Crviclu y conrormc ~tus De<: retos 3 13Sde 1968 y 184!! de 1969.
en cuanto a los demás requisitos·.
"Pues bien: Para el afio de l 98R, y más concretamemc desde c1 22 de octubre .
de acuerdo con la sentencia de este Tribunal, de la cual obra copia en el plenario
de folio 109 a 125. el salario del demall<lante Gallego Gallego fue fij~(toc:nla suma
<le$ 96.857.69 mcnsualc~. que será la base de la pensión para e~e ano. Y corno
apenas recibir\ S 72.643.26, resulta una diferencia de S 24.214.43 mensuale~. y de
.~ 54.R.56.04 dextk: la fecha antes anotada hasta el t:ilómo dfa de diciembre de 1988.
"Par3 el nfto 19&9 la dicha pensión <l~bió ser de $ 123.009.26. habiendo
recibido solamen te la sum a de S 92.251i.94. o sea inferior en $ 30.752.32 que para
los 12 meses de ese ano, valen S 369.027.1!4.

su

"Para el al\o 1990· la empresa le debió pagar a ex trabajador la S1l ma de
$ 154.991.66 por mes, pero apenas le cubrió $ 116.243.7~ mensuales. Le dcbe la
diferencia que es de$ 464.975.()1 por e.'ie ai!O (38. 747.92 x J 2 meses).
".El valor total de los reaju.wes pensíoualcs que se le. reconocen al demandante
por el periodo cornprcodidocmre el 22 de octubre de 1988 ycl31 de diciembre de
1990, es de S X8~.ts58. 92.
"A partir del 1o. de enero de 1991. la empresa demandada le deilcr4 reaju.qt:l!
la pensión al scllorGernrdo CjaJJegoGalleg() a la snma de $ 195.382.4R mensuale~,
sin pc(juicio de los incremento~ que se prrouzcan posterionnente y atendien(to el
mandato coovcncional que regula la materia'.
"'Corno se ve. fue con fundamento en la indebida aplicación de la nonna
oonveneional citada que el fallador de segunda instanci a le hi1.0 producirtodos los
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que e:l2 cootcmpia para profe~"ir las cood~as qt:e ::a sentencia impug;uda
contiw.e, JY.)r no habe; a¡;¡li.-cado, ~umdo era per.inenre bar.erlc. el Art. 2i c:\cl
C(';cligc Susiantivo der fubajo, prece;pto legal que n;:r.a así:

cfect~

'"Bn caso ele ronf'Jicto o duda $01>~ la aplic3.c!-:ln te flOrmas vigentes de
trabajo, prevalece la más favo;~;E.ble al trd:ajador. :La norma que se adopte c:\cO..

apllzt:Ju en su iolegrldro •.
'~i;!nte

w cu:lo col13nEra un ?rillCí¡rio gene>-al. ~i de la inescindibilidad. que

~g_e m ~~=en 51.1 itnegt'..dl!dl a no:ma ~ogid~. y :r.o fragmentos de leyes óe

C€111 no11!l&~.
tca~jar.lor.

wna y r.le

con el prete;;to de que resultan más favo mblcs para el

" Al respecte es precedente lo dicho por el extlnto Tribunal Supremo de

Trabajo, cuando un jue2. aJ)Ücó parle del reglamento intcmo rle trabajo de una
e:::<pros;. desccllando lo restanlc. y ~n aJt1c¡;to de :z ley, haciendo caso omiso dcl
resto y:¡r.a fo!tl'lar uM sola nonna y se CliÍ!I:
'"El ';ribuna; Supremo nn puede aceptar ~e procedimiento, porque el
p jJ:lci¡;-!o e)! nuestra legislación y del oicrccho del lrabajc. seglin el cual la
élis¡;osiciór. ILú favorable a! trabajador es la que se ap!ica, debe enien<!erse en el
sentido de que confrontada una nnnna con o1ra, hieo ® ley, rct lamcnto. contrato,
convención, ¡;¡ faUo arbilral, la una debe excluir a la otra, segun que fnvorczca al
;rai)(ad:>r, p:ro no puede tomarse el preceroto cerno una serie Ce p:l.l't>;s. sino como
'J11 1c1io armónico, pues una disposici On se aplica o no se aplicA. per·J peca contra
la hermenéutica ju ndic~ y contra la m ás simple lógiC<I que una nonna rija en est~
ca.<>OSporctapaso partes y no en su totali<!ad. (G. Ilel T., t. !l. nros. 5-16. pág. 234).
"Si el ad-qllcrn hubiera aplicado esta ccrma, h~ c;údo ct1 ia cuenta que
corno c:Jcsde 1UI pffi'lr.iplo· se le: veni a liq_uicfan®, ;oeconociendc y pagl!l\éln a!
d'.enm.cJrnte st• ;¡:tmsiór.:. jull!~cia con Jo; ~U~fttst::. a la m2s:na. conl onne 21~ ley
'J ;, ia ~ d:l Ttibm:J fv..lladt el 22 e~ ¡¡cWbe '-~ 198t1 que cl ~allo
im;¡ll.lgt:a.clo cilt -.isible ¡, fs. ICSI 11 1~. r:<: era viahle 21CCger la Convención
Colacl'lu&!< de TrehajrJ C<lle:im:u:la el!lre "Ci,r:/Jiro EMcrrícn d~ Ori e;.:te S.A." y el
Sm~&-m~~res~csu~.cuya fa:w-..pit se veúc fs. l 27 ~ 143,en,,
c~us'cla VígéW!:a Tercet'll, L';:[&liv¡¡ '.l la p:e:nsiOn de j~.bilación, que es l:t :nvocada.
·~ come está el no ~ ..berse a!l1ic:.d.o al An, 21 dci Código
1l't2lb~ y que sirvió part~
ap~ice,cloo i.ndcbida d(: la~ nonna.~
consa.gracoct~d~ losóet~t'..os iooehidarr.eJUe reoor..o:idos-¡:{)r[~ se<;~Mcia, debe':á

So::sJamivo d:í

ta

~ ésta en lit fom:t pedida, y par¿¡ :;¡roveev ~m subsiguiente sei!e ·i: instancit ,
~~l~l'tíl eviidt.'Bte lt t~ cl1; lll!. i.':l=i."ldihl:idi!Ai qt<e oo p-aede romperse, principie
qu.e sir>lt de 'b-J!~l'! (ji! E ~ aesuelt-ta l.! ~aruiwcie todz.' 1aspterensiones ctuc

en ~centra se faro"Jqlaron,"
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El opositor replica al respecto:
''En arns de asumir un c¡¡tricto orden m~ógico me pcnnitn ilúcialmen~e
referirme a la técnica con que fue formulado el cargo propuesto y posteriormente
al aspecto su~tancial del mismo.
~l.

Sobre la técnica del cargo propuc~to:

"CI ar&mentc ha establecido! a Sala de Ca sacióo Laboral de la Corte Suprema
de Justicia al fijar los panlmctms relativos a la t~nica i.rlherente al recurso de
casación, que cuando a trnvés de! miSI!lo se ~cusa a la sen~encia recurrida ~r
transgredir una disposición de carácter convencional el ataque debe formularse por
la vía indirecta y no por la directa.
"El lo resul!a lógi~;o en la medida que la norma convencional no tiene el
ley nacional. no con~lituyendo una venJadcra declaración de voluntnd
soberana. y no adecuándose p!'>r lo tamo a lo dispuesto por el Art. 60 del decreto

car~ctcr de

528 de 1964 mo<lificatorio del An. 87 del decreto 21S8 de 1948.

"En erecto. en sentencia de ca~ación del 22 de marro de 1990 proferida en el
proceso promovido por Jo~ Vicente Martfnez Rico contra Alealis de Colombia
(Rad. 3382) con ponencia del Dr. lñemán Guillermo Aldana la Sala de casación
l .aboral de la Corte Suprema de ~usticia expresó a! respecto: " A ronlinuactón se
tr.mscriben apartes de la sentencia mencionada.
"Pues bien. en el presente asunto la parte. tecurrente intenta el ataque con11a la
sentencia proferida por la Sala LabQral del '!fribunal Superior Cle MedeUin p:lr la vía
directa.
"No obstante lo anterior al formul ar el cargo y dentro de la relación de las
normas que estima irúringidas y su concepto eJe violación aduce la indebida
aplicación de !a Cláusula Vigtsima Terocrn óe la Convexión COlectiva de Trabajo
suscrita porcl Ci rcuito Eléctrico de Oriente con su Sindicato en el afio de 1978,la
cual sin lugar adiscu.slón constituye el sustento básico de lasentencia proferida por
el Tribunal Superior de Medellln.

"En armonía con lo expuesto en un principio. resulta cvldentc que el cargo se
encuentra indebidamente formulado, pues debiendo haber sidoestrucrurado por la
vía 'indirccla, !o fue por la directa, su(giendo como consecuencia necesaria \a
improcedencia de su estudio de fondo.

"2. Consideraciones sobre el prublema de fondo:
"Para el túpolético evento en que la Sala de Casoción [.aboral de la Corte
Su¡>rema de Jumda estime que el cargo fonnulndo por la entidad demandad!.
cumple con las formalidades illherentes u recurro de casación. rcsperucsamente
pongo a su criterio las siguientes considem:iones:
:¡;
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'1'unda la parte demtllldada el ataque a la sentencia en la violad ón al principio
inescindibilidad, según el cual no es dable al fallador aplicz.r pnne ele unR
dispu~ición y pnfte. de otra. en procura de beneficiar al trabajador, pues ello va en
eomravla de lo dispucsw por el An. 2 1 del C.S.T.
d~ la

"~o obstante lo anterior el recurrente no precisa cuales son la.~ disposidoncs
que en form a fraccionada se cst~n aplicando. se limita a transcribir1lll apane de la
sentencia y a dar por establecido que del mismo se infiere la transgresión de la
nomta antes citada.

"Si seanalíza con cuidado la sentencia recunida fácilmemcsc concluye cómo
en la misma no se está dnndo aplicación fraccionada a vnrias <lispusici oncs legales
y/o convencionales. Se está aplicando en su integridad la cláusula vig~sima rcrccra
de la convención colectiva de 1rahajo suscrita por el Circuito El~ctrico de Oriente
ccrr su Sindkalo en el ano de 197R.
~l'lo se aéi'lina de donde pueda resultar laviclación del Art. 21 del C.S.T. por
parte de lasentencia recurrida, rues lo~ ra1.onamiencos contenidos en ln demo~ lra·
clón del cargo a nada pueden conducir, toda ve'/. que no guardan coherencia wn lo
q\lc aqu~lla ex¡lrcsa. ni son idóneos para sustentar el a1aque propuc~to. (Como se
puede predicar ta transgresión <!el An. 2 1 del C.S. T. sin concre1ar :.as normas en
conflictc , las que fraccionadame.ntc se aplic•ron?),

"De coorormidad con los argumentos suscfnt~mcnte expuesros solicito a la
Hcncrable Corte no casar la sCiltenci a atacro.a."

.t-:1 recurr«nte incluy~ cq~tivoccdamellfe en la proposici6n jwldica de es1e
orientado por Úl v{a directa la cláusula vigt.lima uru?a de la
r.o;¡.,.enci(m col«liva suscrila por el Sindicato y la Empresa dema.1d<ido, aducien-

cu.;go Úi!iCO

do al •e.rper::o que co;M COII.Uc~er~cia deta{alta dt ap!ir.ocüJ,, del a•rtco.~lo 2 1del
C. S. de! T. e,1 la sentencia ac ...~ada In. esúpu/aciim conw.ncional referida fu
aplicada indebit!.alnt:nte por ti juzgador de segundo grodco.
Las disposicionu convellcionales por carear de ccrdcter .te preceptos
11.!.1lasuivos el-el orden nocional no pu~den ser amsadas como qt~cbralltada.s

di;eccamenre por el sentenciador según se desprende dd nwnl!.rallo . del artículo
óO del Decreto 5'28 de 1964 concordam~ ~onlos articulo~ 6.1 del D~creto dtadb
y 9íJ del C.P. del T.
E:uente11ciadel21 de febrero de 1990 laSa/aF/enadeCasación Laboral se
adapUS el criurlojltri.<pn.~denclol en e/ sentidb de que las normas couvenr.ional!s
110 !ief!tl! alcance nocional sino iltletparles y que la c:onvenctón cnlectiM en
cos¡¡cttS;, ltlbora! solo pflllee el cardctcr de pru!ba y como tal no es SIJSteplihle ele
S'!7 aracat!a por

!<J vla directo.

~· f·..:.:
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Arl pues la Convención Colutiva en dicha c./1Sar.lón Úlllcantellle puede dar
lugar al u ror manifiesto de hecho delju•gador, el c~al.<olo puede .rtr atacado por
la vta i!Uiirecra.

El cargo, por ~xmsiguienre, ~'lá llamado a ser desestimado.
En mt\ritn de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, adminisrra.ndo justicia en nombre de la Rep6hlica de Colombia y por
autoridad de la L.cy, Ño CASA la sentencia de fecha doce (12) de noviembre de mil
novecieniO$ noventa y uno ( 1991) proferida por la Sala Laboral del ':"ribunal
Superior del Disrrito Judicial de Medcll rn en el juicio promovido por Gel"lll'do
Gallego contra Empresa Amioquella de F.nergfa S.A.

Costas 3 C3TJ!I! dc la parte r~curreme.
Cópiese, notlflquese, insé rtc~e en la Oacera judicial y devuélva.~e el expediente al TJibunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez

Jorge i ván Palacih Palacio

Ramón Zú!liga Va/vertk

Javier Amonio Fernánder Sierra

Secrelario

.t ..;

ife(lle~udla :a Jr..!lr,·;s¡pru~end<l, <qWJ'~ a~mlio eL er:-oll' ~ lhe:!oo,
::tl:::~.o e)
der~rm, ::a deenl!heiá::-;;.~e 'J dt;;'!rmíl".§!e~·e- sfllt ú Jar
lang~;; e ;n:u~r.:glÍJli11 e~utv•ll!C®, dl:<.>lbl~:<·t::lse se~all~~-, i¡paim~::r.d:e, :;a~s

Hll!

ae

:::11r:JJcbas c~..:ya ?al?a (!~ a(!lrreddl!dóll1l ns~lmac:tiiU 2q~C~~'>·O'ca(!la ~~Q
lugJtr ::r Cn'ilr de b~ito o c_:e !J(;!rrcc!Ht.

l.~ Ccr1t: a!.:~ptala ir.c:lexación é-e la :;tritm:."a ~dn pensioctaf.
La pe~k;émr deJ,er~ :i;;aH::e,~se :::uarroó·o i~ aJ•M:~Illciórr; .!l~.ID el'!a~ühk.

Cone S¡¿prem<J dt J <LSticia

Sala dt: Casación úzhoral

Set:ci ón P;imera
Radiclidó:~

No. 5221

Acu. No. 32
Magis~'!<l::lo

J!'onente: clol:tor Jorge tván Palacio .Pdacio

Sa)llaféde Bo8C(1, D.C.. ~ncedc septiembre de mii novccicotas noventa y dos.
Resuelva la•: one e~ :recui:SOexll'aorOinaJ'io de cE.Saci()n lnte:rpuc!ao frente a la
sentencia profe1\dt ¡¡c:r el 1\'ibunal S\lpericr de Ssilla Res&de Vir.c roo el 23 ctc
enero de 1m. d.er!lro del proceso ordi na:';O instaurado por ~ir D!a?. Osscs contra
la Cllmar• de Comercio de Sogamoso.

N" 2459

()AO!l"A JUDICJJIL

Mectiante escritopn:scntadoame el Juzgado :.aboral del CircuitodeSogamoso

el27 de febrero de 1990, el acl.urprctcndió que su demandada fuera condenada a
pagarle la pensión proporcional de j ubilación a partir del momento en que aquel
cumpla 50 anos de edad. <:oo una primerd mesada pensiona! reajuslada según el
fndlce nacional de precios al consumidor. los reajusLCs legales a pafür de la fecha
en que empie~ a gozar del dcrccro y las costas.
Como hechos fundamentales de SU6 pretensiones al'innóhaher sido despedido
$in ju~ta causa el26 de agosto de 1988, dc~és de 16 anos. 11 me&-es y26 ó,ías de
servicio, recibiendo el pago de sal:uios. prestaciones e indemnización por despido
injusto; que su último salario promWi o fue de$ 128.500.CO mensuales y, por
último que la pérdida de poder lldquísitivo de la moneda es hecho notorio que no
requiere demo.slración en juicio.

La demandada al contestar opnrtunament.c la demanda admitió lo.' hecho~
relativos a la vinculación lahoral. a sus extremos t.cmporales, al salario y al despido
sin justa causa: de los rest.1nte.~ afirmó que no tcnlan carácter de hechos. Se opuso
a lu pretensiones y excepcionó inem1cncia de la obligación, petición antes de
tiempo y petición no prevista en la ley.
El juzgado del conocimiento falló la lili~ ~o primera inmancia c131 deagooto
de 1991 y declaró que existió el ~ontrato de trabajo y que fue terminado
inju~tamente por la demandada. ele cuyas excepciones decictió que no fueron
probadas; ordenó ene! numeral rerccro, que la demwulada "le pague a ~u trabajador
Hcll Dfa:r.Osses, pensión re~tringida a partirdel12de febrero de 1993, equivalcnt.c
a la suma de Ochenta y un mil novecientos dieciocho pesos con setenta y cinco
cemitvos ($ 81.918.75) mensualt>.s, c-.on la ohligación de seguir coti2.ándo!e al
trabajador al. Instituto de las Seguros Sociales. ha~ta el cumplimiento de los
requisitos par:1 pensi6n de vt?-7.." En el numeral cuano impuso las costas de
primera instancia a la demandada.
Recu rrieron la~ dos partes. y el Tribunal Su~ñor de Santa Rosa tle Vii.CrtlO
decidió en segunda instaOL;a confinnar lascnt~ncia recunida, salvo en cuanto a las
cosla~ de primera instancia,las que redujo a un SO%, porcentAje Igual que fijó las
de alzada.

IJ. E L ROCUKSO EXllt/IOIIODIARIO

lnconfonne el actor con la deci~íón del Tribunal, interpuso el recurso <1e
casación que ahora decide la Sala por haberse agotado legalmente su lrámitc.
tmnando en consideración la demanda rcspc<::tiva. No !\ubo réplica.

OACilTA Jl"IJIOAI·
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Se planleó as !:

"Mecllantc la presente demanda pretendo que la ;{. Conc Supre:na de:usticia
en sala 6e casación laboral case la sentencia impugnada. o sea la proferida el dfa
23 óc mero de 1992 por !a sala labor.al del Tribunal Sujlerior del Distrilo Judicial
<le Santa :tos~ d~ Viterro gucdesató l a contrcven.ia en el proccsoorcfinario laboral
de HdC mal. Osses contra !a Cámara de Comerc:in de So¡:amoso, que a contiuuaL"ión obrando como tribunal de insrancia revoque el ordinal tercero (:)o.) de la pArl~
reSQlutin de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Segu ud<J
Labora! del Circuilo de Sogamoso en es1e mismo proceso y en su lugar prollua
semencJ¡¡ confinnando los oroim1Je~ primero (lo.) S<:guntlo (2o.) y cuan o (40.) de
es la sentencia y ccndenando sdetn~ a laatnardde CUmercic de Sogamoso en el
sentdode quecl valordela pri.merznlesadaóelap¡:ns16nserá rcajus:ada mediante
la co:-rección monetariz, que resulte de aplicarle el incremento del (ndice nadonal
dep::ecios al consumidor os~ de la inflación, desde el llf~del despi.<lo. 26 de agosto

de 1988, hasta el día en que ;{el! Dlaz Os~es cumpla los cincuenta anos de edad,
el !2 de febrero de 1993; y de esta fecha en adelante ill pensión sar•ción vítulicia
será reaj ~~tado en los ténn incs ele la ley 4 de 1976 y las dísposicioru~•legales que.
la ad:cioncn y reformen."
·

l'rkner <·argo

E'ue planr.cado así:
" Acuso la sentencia impu gnada con base en la causal primera d.! ca~ ación. de
!raber violado en fnnn a indirecta, por aplicación indebida , las siguientes normas
sw.1a:rcíates del derecho:
"Del código sustantivo deltruhajo los anfculos 19. 127, 145, 146. 260.

"iO-c! código civil los art!l:ulos 27,1613 all617, 1627. 1649.
"IDet Acuerdo de l Cnsti tuto dc Scgum~ Sociales :-lo. 29 de 19S5. que fue
aprobroo por el Decrete Nc¡ 2879 de 1985. el artículo 1(}. .
Y.~l código del

comctcil! el amculo 874

"De la Ley 153 de 1987 el arúculc 8o.

"lOe ia Ley 171 de 1961 el articulo Co.
'De la U: y 46 de 1933 el artículo 2o.

w
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"De la Ley 167 de 1938 el artrculo 3o.
"Del Decn:to 677 de 1972 el artículo 3o.
"'Dd Dccn:to 678 de 1972 el articulo lo.

''Del Decreto 1319 de 1981! el artículo 2o.
" Del decrelo

~545

de 1987 IOdo

' 'El decrcto:286'"1 de \9'JJ 1000

"La st-ntcncia impugnada par~ denegar la petición snbre reajusJ.C de la primera
mesada pensiona! argumentó que el inciso tercero (3o.) del articulo 8o. de la L~y
171 úc 1961 essufic.iemcmemc claro sobre la forma de liquidarla pensión sanc;ón,
por lo Que es iml):r.ui\·u aca1ar lo ordenado cll el artfcuio 27 del oódigo civil y por
ló!nlo no seddx; acul1ira intelpretacioncs legales ni jurísprudcndalcs ró doctrinarias
ró analógicas para li¡¡uidar o r~~justar la requerida pensión. Y que una vez se
aclqu icrr. el status de pensionado, o sea a partit del momcmo en que se ~m pieza a
úisfru\ar cfcr.tivamcme de la pensión. ésta se reajus\a automátlcamcnlc por
disposición legal cnn la corrección monetaria, J)()rque ~us a.iustes son iguales a la
dcval\lación monetaria.
" Pero !J s~nrcro<ia acusada no apn:ció ni tuvrr en cucll\a dns hccliOS notorios,
que por serlo no necesitan demostración y por lo mismo aparet;crr en todo el
cxpcd>cmr que son:
' 'lo. Desde~~ rnomcnr!> d~l d:spido ha~ta hr>y han transcurrí!lo casi cuatm
añns y d esde aquel hal>ta el dfa en que el dcmandanJ.C Helí D!i\7. Qs.,e.~ cumpla los
ci ncuenta (50) ar1os de edad, (fei:ha a pmlir de la cual empezar.\ a disfrutar re la
pensión) hahrán trans~urrido mt\s <.le cuatro y medio años.
"20.· La inlhK'ión y ~onsiguleme pérdiela d el poder adquisitivo de la moneda.

"Estos hechas no10rios han e rosionado e n tal forma el valor real del salario,
hasta lál p..:nto que hoy cncomrumos la siguiente ub<:mnre situ:1ción: el día dd
despido el sc r1or Hclí Día:. Osscs devengaba un salario mcclSUal de S 128.500.00
M/Cic y c'c rlli5mo dla el salario mlnirno legal m~nsuul valla$. 2Hi37.40 M{cte ,
lu~gn el salario Cld ~cñor Día~, cquivaHa a un pooo más de cinco (5) veces dicho
~al3rio inínimo. Hoy Cste val<: S 65.190.00 M/Cte. (Yéanse los decretos Nos. 2545
de 1987 y 2867 de 1991 que li jaron estos salarios mlrómoo). Sfgue.\- equcel salario
del sc:\Or 1lclf Oía1. Osscs ~ha dl>minuido cn ta l proporción que actualmeme solo
,~q ttivalca menos <.1~ dos veces ese salario -cxactamcmc es igual a 1.97vcces· y para
cuando DfaJ. cumpla los cincuenta (SO) años de edud s u salario habrá perdido aún
mucho más de su valor real.

01\(;l!rA R>DJCW.

"'En otras pabbra.~, como el salario roúümo na aumen tudo en el referido 1Apso
de tiempo (de la fecha del <kspido a hoy) en más dc®s VW'.S y medi<!,exactamente
2 54 veces, en igual proporción debe aumentarse la primera mesatla penslcr.a; de
1D1az, o ses que c:>mcésta fue llquioJatia e:; S R1.9l8. 75, debe reajust~rsc por 2.54

vcc.;s lo qt•e da una mesada ¡;en~ional actu.a111ada de $101l.::n4.uti M.cro qu.e es la
que de~ empezar a devengar ilfel( Dfv. Osse&.
~3c deduce que el pago al !leflrrr Diaz liQuidKdo c-..n los valores nominales de
1988 a! momen10 !le su despido, se convierte en ur. J)ago incompleto, pa;cial e
lnjl!slO. violatorio de la equidad y p-or ende causaría un empcbrecirnien!o injusto
a su pamrnortio y simultáneamente an cnrlquecirnicmc indebido del patrono
'Cámara de Comercio de Sog¡¡moso.

"En ccm.~ecuenc:ia se Impone ;e ajustar el valor ncmir.ill de la c:ondena contra
2t Cámtra de Comercio de Sogamoso aumenulnciols a l.os valores tctulllizados en
pruJ:o;ción igual a la inflación. o In ql.!e e~ lo misnr.o. en igcal proporción ti
inc~cnto del salario mfnimo, oues ésu: ha sidc tnmada en las distinlas di•¡:md·
clones ~obre los salarios como !á medida del v~or m<metario real .:le un ~ario y
ila sióo :acre:nentado siempre en igual proporci(ir. a lz Inflación.

''En apcyo de bs10me r:nnito ir<mcriblr los a¡lartcs pcrtitlCmes de la $Cntencia
proferid;¡ por ll sección segunda de la Sal:~ de Ca~ación Labcral de la !ll. Cone

Sup:erna de Justicia el dfa 8 de abril de !991 eo el proceso orciinario labor•l de

:{emá..,. ::-J:oyos contra F<>bli cato. Expe. # 4CB7.

·weomo Ioso.-:~iene tanto la doctrina nacional CCiDQ la ror:mjeu , el fenómeno
d<J In inflación produce ent<e sus consecucn.cias m~s irnport:li1tes ia ¡;~rdida dei
porler adquisitivo deJa moneda. Lo que conlleva lógicc.mcntc su inc:idencl~ en !os
C2r'l¡::>os .~ocia! y económico y también en el jurldico. Pare 'bu~car •:se equilibrio,

cuardo ya no existe, porque \11lll de l:1.s partes contratantes queda en estac.lo de
Wericrí~. se impone la necesidad de reajustar su :nomo ori&ina!. pvr la pé rdi<l:l.
d.c poder a.dq• isilívo de la moneda, para lo cual se tlcbt:n wmar los correctivos
oecesari~.

'":l!sas m~didas las pueden realizar las partes, la propia ley :> la. decisión de los
en todo caso, la fmalidad es la misma o sez. rcmt:diar el dc~<¡uilibrio
éccoc.mico existellle o rre restitución cuanóo re ha roto e;¡ perjuk \o de algiUla
persone y se lo¡¡raimponiendc laobligaci()nl.le reajl!star el papcicla cteudairticial,
~rje;:Jdo ~n cuar.u. el Mstem<: de la ~orrccción m~:r.cUI-:;a, r:ar.lallo tam(>lén
!r:tie;taci6n. ..'
iw~s;

" 'De if;wlmancra.se afinna por la d<lCtrina que~ el mcdloecooómlco. lejos
de ftvorccer la eS!abilidad·de la m(meda nacional, pmvoc.a una lliteraciór.. tar.
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al annautc que llega a desmúrcl equilibrio de las prestaciones. resulla evidente que
se mra de un ca~o o previsto en la ley. por lo que llevar!a a aplicar las disposiciones
contenidas en leyes análogas n remitirse a ~~~ principios generales del derecho y
precisamcnru ntrc ellos la equidad. como base fundamental de todo sistems legal.
por lo que el juez al fundamcmar su resolución judicial acoge favorablerncnle !a
demanda por reajuste de una obligación din eraria. .Ello no implica reconocer
facoltadcs judiciales extraordinarias que transformen al juez en legislador y que el
principio de la equidad ~ea utilizado como excusa para apartarse del derecho
positivo vigente, pero resulta importlllltC no perder de vista los objetivos de la
propia Jey .. .'
" ' J UJUSPRUDE...C.1A DI\ LA $1\l.A W\llORAL

" 'Por su panc, lajurisprudencia de estaS ala se ha rereridn en varias ocasiones
al problema tle la desvalorización de la moneda en las obligaciones de carácter
1ahornl, para lo cual ha tenícJo en cuenta lo resuello por nuestra legislación
positi\'a ... '
'"Finalmemc, la Sección Primera en sentencia del 31 de ma)'O de 1988 -Rad.
2031· <lcspués ele hacer UH recuento de las numerosas providencias ctictad~s por la
Sida Civil y de mencionar algumtsde la Sala Laboral, oomo tambi&t la incidencia
de la doctrina extranjera y nadonal y las diversas dispn~icíones legales donde se
ha venido aplicando la iC~c!exadón como una solución a la pérdida del po<ler
adquisitivo de la monfda. concl uye que...·ron hase en loo principios filosóficos del
derecho que cons~gr~n los anfculos 8o. de la ley 153 de 1887, y 19 ()el Código
Sustantivo acl Trabajo. los po~Lul~tlus que se han dejtldo anali>.ados. son aplicables
rtl presente a$\lmO (corrccci~n monetaria a una indemni~.ación pordespídoinjusto}.
toda vez que no es justo <1uc e l trabajador soporte sobre !11 todo el riesgo de la
depreciación monetaria y que se le obligue ~ recibir un pago con moneda que
evidentemente tiene un poder adquisitivo mcn{lr. máxime si el mismo Gobierno
Nacional, a través de la$ normas atrás citadas reconoce el reiterado y permancmc
fenómeno de la desvalomción monetaria. persiguiendo con esas medidas la
corrección monetaria.

"'Caso dibatido.'
"'Para el recurrente los arJiculo~ ~o. de la Ley 153 \Je 1387 y 19 del C.S. del
T. sólo dan pautas para la aplicación de la ley ~1 decidir los litigios judiciales, pero
tales preceptos no suplen la C:u"eocia absoluta de la ley, ni pcnnitcn aplicara un caso
determinado una~ nonnas cuyo alca11ce el legislador en fonna clara y expresa
determinó para olro caso <!ist.ínto y específico al cual se le quiere cmplcat, corno
el sistema de la corre~ción munetaria a las obligaciones laborales.
'"Sin lugar a duda.~ los textos l~gales mcnci<rnaelo~. sr.f\al an las ¡>auras para que
frente a una situación concreta y objetiva y ante la ause.oda de la num1a exacta
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a9licablc. ;¡e pueda acudir a otras disposiciones que regulan materias semejantes
y a falta de ellas a las reglas generales del derecho.'
- El arocu!o 19 del C.S.T. establece pcrentoriameniC 'lue si no existe un.o

noroa laboral aplicable. al caso controvertido. ,;e acuda a las análogas del prolJiO
código y en defecto de cllru;, a la jurisprudenciQ. la cost.um~, la doctrina, los
convenios y reccmend aciones inlemaci:males y a Jos prindpios del derecho común
que r..o sean contrarios al derecbo
eqllidllli

del trab~jo, ~cxlo

dentru de un principio de

"' De vieja data. la jurisprudencia de esta Sala, ha preceptuado que es factible
. acuc!ir por recepción a las nunnas del derecho común, si el punto nc ha podido ser
resuelto por analogía con la.~ propias: dispo¡;idcnes laborales y se l:o;tn agotado las
dem;ls fuemesdel dcrechodel ttab.'ljo(casación, 2S de mayo de 1963 ·D. del T. Vol.
xxxvm -n~mcros 223·22.5- pág. 66).

'"Sí lll ley laboral no consagra una norma pO>; tiva que re;¡ule el punto
cont.tovcrlido, el anfculo 19del Código loensei'iaquc debe hac~rlo ac.optandootras
semejantes o similares dentro de las propias leyes socíalcs y~.¡ ello no es (l<l$tblc ,
ir más allá hasta los principios generales del derecho. que no se opongan a las
prime•-as. respetando siem pre el principio de la equidad.
"'Como bienio afinna dicha .Sala en la sentencia tmnscri ta, es indudable que
deber ser complero o ímegro par• que cumjlla su cometidn, en especial
::-es¡;ectodel deuóor moTOSO que cancela su ohligadón con moneda desvalorizada.
y;; que ore estaría frcnre a una situación ilusoria y se impone 13 ne~;esidad de su
reajuste para que represeillc su verdadero valor y se cumpla con los requisitos de
la i.ntegridad del pago.'

el

pllg~

"A.nali'ando e.~ jurisp!Udencia frente a la S~:ntencia impugna·:!a. encontramos que cuando ésta invoca el articulo 27 del código civil pam fundar su
absolu~ión. de hechO lo está aplicando indebidamenre par.t absolver a la Cámara
de Comercio de Sogamoso y de paso aplica indcbitlamcntc para 131 efecto los
artículos llo. ele la ley 153 de 1!!B7 y 19 del código sustantiva del tra.bajn. porque
hien lo dice la H. Corte: 'El anfculo 19 dcl <:.s:r. establece percaloriama~te que
si no existe una norma laboral apl\cable al caso controvertido, se acuda a las
a.'látogas del propio código y en defecto de ellas. a la jurisprudencia , la costumbre.
la dOctrina, losoonvcnios y recomeoda(.'icmes intemacionales y a los principios del
derecho común 'lue no seau contrario~ al derecho del trdbajo. todo dentro de un
p-cinclpio de equidad.' Y más adelante dice esta H. ~o¡poración: ' De esta lllQiten,
!f: en fl. caso que se examina se <1ispu10o que el pago ~e n!alizara en su lcta!idad o
sea ~r su monto real, Incluyendo la corrección monetaria, no .;e aplicaron
indebidamente las norma.~ ~ILS{ancialcs relacionadas en la fonnulaci6n dcl cargo.
como le pretende el ataque en casación y por el ccn1J11rio, el sentenciador se
atemperó a la realidad de los hechOs controvenidos. Por otr~ parte es ncccsa•ic
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observar que al disponer el fallo cuestionado 1• indcmniu.tción por despido injusto
y su revaluación monetaria, no~ Infringió directamente por desconocimiento o
rebeldía las disposiciones aeusadas·Osea los anfeulos 2o.lle la ley 4(í de 1933. 3o.
de la ley 167 de 193S y H74 del Código de Comercio. que ililn pleno poder
liberatorio para el p~go de las obligacionc~ oontraidas en nuestro p~ís en moneda
legal colombiana, sino JlOI' el comrario, se Umiló a ordenarlo <lelltro del ámbito
norm al regulado por díchos textos legales.

"'Oe todas maneras cu alquic ra que sea la naturaleza jurfdíea de 1a indexación,
cun ella no se busu cstablcecr un incrememo, o un IIHI)'Ol valor ele la deuda
origi rn~l, ~i uoevitar unadi·sm inución en el patrimonio del trab;¡jador, por el simple .
tran~urso del tiempo y su depreciación monetaria, con lu cual fundumcntalmenle
se está rc~rableciendo la equidad y la justiL1u.
'T ambién c;s im poname allU(ar que el pago de la corrección monetaria no
depende c.k que el empleador haya acluaúo de: buen;o o mala fe, ya que la pérdida
del P<JUC:,. adquisitivo de la ouoncda es uM situación ajena lll CUI1lplimicntode su~
obli¡:aduncs con el trabajador y lo que :;e busca a trlvés de ella es manLCncr su
verdadero nbr a lrJ'·~s de l o adaptación de ese sistema.
'"Por último, es conducente resaltar, que la corrección monetaria debe aplican;e
como $Oiución jur111iCRpar<t el pago integral de las obligach.mes que se concretan en
una suma de dinero, cuando debeu ~ubrirse aquellas donde la propia ley laboral no
se ha ocupado de ret'O!lOCCr la Ctlllopc!IS.'ICión de pcljuicio.~ ~por la mor.~ en
su solución, n porque ya reciban el beneficio del reajuste automático y regu i~r en
relación con el cOSIO de la vida ~ituaLiún que no se da en el caso debatido.'
"Aplicando la jurisprudencia trdllSCrita al caso concreto del scl\or lleli Día?.
Osses encotllramos que la pensión sam.i ón es una sandóo e indemnización que se
causa para resarcir los perjuicios causados por un dcspidn injusto (Como lo es la
indem ni?.adón del alt. 8o. del D. 2351/65) y que esta pensión no recibe reajuste
automático por la demora en empc7.ar a disfrutarl~. en el lapso de tiempo que
transeuJTC COfre el dla del dc.''J)idu injusto y el día en que se empieza realmcnrc a
disfrutar es ta pensión, ya que no existe norma legal que In ordene.
''N u cabe duda, pues, ele que de he ordenarse el reajuste:. de la primer.; mesada
pensiona! del scl!or Dfa7~ pura cumpla sus ~'incucma allos <le edad, el cual debe
hacerse t(>mando como l>a~e los índices de inflación, o lo que es lo mismo, los
incr~mcntos de lo~ valores nominales del solario mínimo legal el día del despido
y el clía dc hoy,porque entrccstMfechas han transcurridomás detresnl\os y medio,
y porque de ahí en adelante rc¡;irán los aumentos legales que hcnelician a las
pensiones en gcl'l<.Tal.

"Queda a.~í demostrado el error cometido de hecho por el Tribunal en b
sentencia impu¡¡nada, a consecuencia de no hahcr visto Jos hechos notorios
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primeramente mencionados de la devaluación o inflación y del :ranscursc del
tiempn, lo que lo llevó a cometer el error ele a~olver a la C~mar& d•~ Comercio de
Sogamoso de ordenar el reajuste de la primera mesada p~ruiion~l de acuerdo c;m
los incrememos del índice de inflad ón, puesto que ¡¡; hubiera spre-::iado y tc;údo
en cuenta aquellos hechos notmios habt1a condenado a !:?. demandada a ordenar y
pagar tal reajuste.
''Este error Uevó al Tribunal en ~11 sentencia a viciar en forma indi rt'Cla, por
apli e aciónindebida, las normas sustanciales de derecho enunciadas 21 t:omienzo de
este c~rgo y especialmente las anotadas en el óesarrollo del mismo con los decretos
citados que señalaron cl salario mfniono legal.
"Por todulo dichoydemostmdu solicito ala H. Corte Suprema de JusLiciaque
case la semcncia Im pugnada, que a cnntinnación, obrando como Tribunal de
instancia revoque el onlinal tcrcero de la parte rewtutiva de b scnio:ncía de primee
grado de este proceso y en su lugar proliera sentencia confirmando los ordinales
prim!ro, segundo y cuann <te esta sentencia y condenandcy además a la Cámara de
Comercio do: Sogamo.~o en el sentid<) de que el valor de la primera mc.•ada de la
pel'l_siór\ sa.'ltión a favor del sellar Dla7. será reaj usta& mcdi>n te la co~ón
monctari.: que resulte de aplicarle el incremento del índice nacional de precios al
COII$umldor u ~ea de la intlaclón, desde el dfa del tlespido. 26 de agosto de 1988.
ilasta eí tif~ ce que aquel cumpla les cincuenta afl.os de eáad. dot' e de febrero de
i 993; y de esta fecha en adelante 1.1 pensión sanción vitatici.aser~ reajus1atla en los
términos de la ley 4 ele 1976 y las disposiciones legales que lz adicionen y reformen,
en ru:nonfa como lo pedf en la demanda que dio urigen a este pma:so."

Stl or:ONSLI>JJRA

mcargo lo di rige la censurd por 1a v1a iru!irecta en la modalidad de aplicación
indebida. sin espcdllcar en que consistió el error de hccllo en que incurrió el adqucm. y tampoco adujo si e!:ll corpora-ción dejó de aprcci~r o\' al oró (,ftóneamr::ntc
prueha alguna. En e~tos casoo ha repetido la jurisprudencia, que tamo el error de
heci:>o come el de derecho. ha de cnundl1rsclc y definf~Selc sin dejar lugar a ninglín
equ!voco, debiéndose sellalar, igual mente, las pruebas cuya fal ra ele apreciación o
estim~ción equivocada diu lugar al error de he(;hOo de derecho.
De otro lado, p-•ra toonarla decisión oonfinnalori~ tle Ir. dispuesto por el a-quo,
el Tribunal dijo en el aparte pertinente de su sentencia:
·~copccro a la :rulit:iwd de la corrección monetaria pa.ra la pensiftn decretada
es pncciso determinar la base salarial con t.l cuaJ.~ic- se ha de comenzar a pagar.

N° 2~.""
59'-----" Al efecto y sin erotrar la Sala a disertar c" tenu lucubraciooes ·Sic- de orden
ju rídico, ccon6mico e inclu~i ve sO<.iológicn, no companc la pretensión del actor
de la revaluación judicial o inóexadónlaboral , por Jo slguicme:

"En primer lugar el arriculo'27 del C.C. , prcceptW. que 'cuando ci sentido de
la ley sea claro, no se dcsatenelerá su tenor literal a pretexto de consul tar su

espfriru ... ·
"El inciso 3o. <!el an. 80 . <le la ley 171/61 establece en forma clara que In
cuantla de la pensión restringida o sanción ~e liquidar.~ cou ba5een cl·promcdíodc
los salarios devengados .:nel último año de servicios. a más de ser proporcional al
tiemJl" servido c01l relación a ln que ttahrfa correspondido en caso de que e l
trahaj;ldor reuniera los requisitos para la peMión de juhilación o sea, la reguladB
por el art. 260 ·del C.:. S. del '!'.
"Como esta nonna e.s su líci,~nrcmeme clara sobn;. la forma d~ liquidar la
viene hablflrl<lo. es imperativo acatM umbién loorctenado en
el canon -~ic- civil ~ustantivo, o sr.a que r;o se detre a~udir a inlerpretudoncs ni
legales. ni jurisprudeociales y rtnctrinarias. ni analógicas, etc.

prc.~taeión de qu.: ~e

"Por tanto y como dentro del expc1\ícnre apare~.:e demostrado el úllímo salario

con el cual se liquidó el conrrato, $ 12!1500.00. es con el que se debe liquidar la
pcn.<ión sanción, además tcnicndu en cuenta el tiempo servido.
"En ~egundo término, una vez· se adqui ere. e l sraru~ de pensionado por la
reunión de los requisitos noron;~dos , por disposición lcg~l aquel automátkamcnte
se reajusta con la corrección monetaria ya que sus incrementos son iguale> a la
devaluación monetaria.
·
"Luego se infiere j¡am el ptcsentc caso que la petición de reajustar el salar}o
hasta el dla en que cl1rabajador empiece a llevengar la p~nsión, no es de recibo.
puesl!IL¡uc d ~alar!o llcgó o se pagó al finali?.ar el contratodetr3l:>ajo yJl"rmandaro
legal es
este salario qu~ corresponde liquidar la pcnsl6o un3 vez se haga ella
exigible. enton~cs mal puede imponerse correcc ión monetaria a un derecho no
exigible aún.

"'brc

"Dernaner;; que lad.uisión tlel aquoill d.:treurlapcs1$lóncoocJ valnr legalmente
comprobado en r.l pmceso a la rcrminad6u Lld I'.Ontr&tu (le trahajo, es correcta y por
ende deberá eontillTlar.;e pór este Trihunal." (folios 33 y 34 cuudcmo ir 2).
A pesar de ~sta motivación de c~lirpc netamente juridíca. el censor endereza
el cargo por la vía indirecta, a rra'·~~ de la comisión dc error <le hl!Chn.lo (jlll! por
sí muCSITa la impnx;cdcncia del uta\¡uc.
El cargo en cunsecucncia no está llamado a prosperar.
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Dice:
"Acuso la sentencia impugnada con ba5e en la causal primera de casación, de
haber violndo en forma direru, por aplicación ir.debida, el anfcule 27 del código
civíllo que la llevó a dejar de aplicar los artículos 19 del cO<ligo stostantivo del
trabajo y Ro. de la ley 153 de 1987 y por esta faltl de aplicación term inó aplicando
en f·'lnna indebida los anlculos 127. 145, 146 y 260 del cóeligo sustantivo del
trab~jo. los artículos 161 3 all617 <Jcl código ~;vil junio con In.~ artículos 1626,
1627 y 1649 del mi~mo código civll, el artfculo 10 del acuerdo número 29 del
instituto de Seguros Sociales aprobado por el decreto No. 2819de 1\185. el anfculo
!:74 del código de comercio y el anf¡;uJo So. de la ley 171 y por lo mismo dejó de
aplicarlos ardculos 3o. del Decreto 677 de 1972, lo. del decreto 6n di! 1972 y 2o.
·del decrclO 1319 de 1988 y los dl!o.:retos 2.'i45 de !987 y 2867 de 1991 en su
integridad.
''ila inflación. hecho nowrioque no nece.~itademnstración dentro del proceso

es de tal naturale't.a y proporciones que al efecto me perrnilo lranscnbir los apartes
pcninemcs de la sentencia proferida por la sección segunda de la Sala de Casaci6n
l!.aboo':ll de !a H. ·Corte Suprema de Juslida el día 3 de abrii de 1991 en el proceso
ordinario laboral de Hem~n Huyos contra Fabricato, Exp. No ~OE>i':

'"Como loso~ticne tanto ladoctñna nacional como laextranjcra,el fenómeno
de la inflación prodl!ce entre SU$ conserucncias más importarnes la pérdida del
pode~ adqui,itivo de la moneda, Jo que conlleva lógicamente su incid~ncia en lns
Clllllpos NtK:ial y ectmórnico y tambl~n en el jurfdico. Pam bu scar croe eq uilih rio.
cuan® ya no exiSte. porqu~ una de las panes contrJtames queda en ~-stado de
inferioridad. se impone la necesidad de rcajuRtar su monto original, ¡1or la pérdida
de pt:der adquisitivo de la moneda, para lo cual se deben tomar los OOrfeclivos
nc~rios.

'"Esas medidii!J las pueden realii:ar las partes, la pmpia ley o la dl:clsi 6n de los
jueces; en tod.., caso, la finalidad es la misma o sea remediar el >Scsequilihrio
económico exi~tcnte o su restitución cuando se :ha ru•o ::n perjuicio de alguna
perso::~a y se logra imponiendo iaohligación de reajustare! pago ti e la (1euda inicinl.
teniendo en cuenta el sístema de la corrccct á.~ monetaria, tlronado t:mloitn
index:U:ión... '
"'De la mi~ma manera. se afínna por la doctrina que si el r.lEdi(oeconómico,
lejos de favorttcrb esrnbilidad de la moneda n11ciona!. provoca t1na alteración ran
alanname que llcg11 a dcstnrirel equilibrio de ias prestaCiones. resulta cviGente .;¡ue
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&e trato de un caso no previsto en la ley, por lo que llevaría a aplicar la~
disposiciones contenidas en leyes análogas o remilirsc a los principios generale~
del derecho y precisamente entre eH os la equidad. como hase fundamental de todo
sistema legal, por lo que el juel al fund.1mcntar su resolución judicial acoge
fa\·orabl cmcme la demanda por reajuste de una obligación diocr.uia. Ello no
implica reCOliOccr facultades judici ales extmordi narias que trnnsfonncn al ju~ en
icgislaLinr y 4uc el principio de la cquidad.~a utilizado como excusa para ~partarse
del derecho positivo vigente, pero resulta importanlc no perder de vista los
nbjeti,•os de' la ley...
'" JURISPilliDI!NCIA Dll lA ~Al.A I.ABORAL

"'Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala ~e ha referido en varias ocasiones
al problema de la desvalorización de la moneda en !as obligaciones de carácter

laboral, para lo cual ha tcniclo en cuenta lo

re.~uel!o

por nuestra legislación

positiva... •

"'Finalmente. la Sección ?rímcra en sentencia dcl3! de 1988 -Rad. 2031despué• de hacer un recuento de las numero!laS providencias dictadas por la Sala
Civil y de mencionar algunas de la Sala Laboral, como también la Incidencia de la
doctrina cxrranjera y nacional y la.< diversas disposicíon~s legales donde se lu
venido ¡plic:mldo ta indexación como una solucióo a la pérdida de! peder
adquisitivo di: la moneda. concluye que.. .' con base en le.< pñncipios fi!osólic06
<!el derecho que consagran los arUculos 8o. de la ley ! 53 r.le 1887. y 19 é.cl Código
Sustantivo del Trabajo,los po~tuladosquese han dejado analíz~dos, son aplicables
al presente asunto (corrección monetaria a una indcmnizaci6o por dcspilic injusto),
roda ve7. que no es justo que el trnbajador soporte soore s! todo el riesgo de la
depreciación monetaria y que se le obligue a recibir un pago con moneda que
evidemememc ricne un pcde.r adqui~;tivo menor. máxime si e{ mismo Gobicmo
Nacional, a trnvés de las normas atrás citadas reconoce e! reitc~ado y permanc:niC
fenómeno de la desvalorización monetaria. persiguiendo con esas medidas ta
corrección monetaria.

'"Caso debatido.
"'ll'arael recurrente los a'lt!culos So. de la ley 153 de 1ll&7y 19 del C. S.T . sólo

· dan pau1as pera la aplicación de la ley al decidir los litigios judiciales. per-o tales
preceptos no suplen !:~carencia absoluta de lt ley. ·n i permiten apl!car a un ca~n
determinado unas normas cuyo aicance el legislador en fonna clara y exp~esa
deteminó pero otro caso distinto y especflico al cua~ se !e quiere emplear, come
el sislcma ele la corre<:ción in!me.l.a¡ia a las ooligDCioncs laborntes.
"'Sin lugar a dudas los tex tcs legales mencíon~dos, señalan pau~os par.~ c¡ue
frente a 11na ~iluación ooocreta y Qbjcnvz. y ante la ausencia de la nonna er.acta
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aplit<lblc. se pueda acudir a otru di~posicíone& que regulan m~teri;~s ~-emejan les
y ' fal[a ele ellas a !as reglas generales ~-el derecho.
"'íS! articulo 19 del C.!i.T. establece pcrentoria.'Tientc que si I1Q existe una
iY.>rna. lab:>ral aplicable al caso controvertido, se acud• a las al\áioga.s del propio
cooigo y en defccro de ellas, a la jurispo1!dcncia, la costumbre, la doctrina. los
convenios y recomendaciones lmemacíonalcs y<: ios ¡:>rindpio-5 de~ dt:i<ellocomún
que no sean coo11rarios al derecho á.cl tra~jo. todo <ieniJo oie un prindpio de
equiG.ad.

"'De vieja data. la jl!risprudenci~ de esta Sala. ha ·pr-ecc¡y;uado que es factible
acudir por recepción a 1as norm as ócl derecho comlln, si el pumn no ha podido ser
resuelto por analogfa con las propia5 disposiciones laborales y se han agorado las
(!emásfucnlcs del dcrcchodeltrdbajo (Cas~dón 25dc mayo de 1963 -D. dci T. Vol.
):xxvm -números 223 ·225 - pág. 6,6).

"'Sí la ley MlOral no cons~gra una ;10rma positiva que regule el pumo
controvcnido, el articulo 19 del cóeligo 1~ ensetla que dchc hacerlo adoplanuo otras
semeJantes o similares denti\J ue las p ropias leyes sociales y si ello no es posible,
ir m<~S allá hasll!. lo~ principios gel\Crale.~ del <Jerecllo. que se opongan a las
primeras. respetando siempre el prirrt.:ipio de lo. cquie!ad.
"'Come bien lo afinna dicha Sala en la ser.tcncia lr•nscrita. es indudab le que
el paj¡o debe ser ~o•nplcto o íntegro para que cum pla su cometido. en especial
respecto del dcuóur moroso que cancela ~u obligación con moncdad•:svalorizada.
ya q¡¡c se esta•·!;¡ frente a una situación ilusoria y se impone ID necesidad de su
reajuste para qo~ represente su verdadero valor y se cumpla con el r¡:qulsilo de la
iruegrldad del ¡Jago.'
"?ará ilustrar lo dicho por la H. Cune Clll• sentencia acabada d; trun";ribir,
basta ~raer el propio caso del demanda nte Hclí Dfu z Os ses. que el dla de su inju~to
t.e.<J>iOOCievengab.1 un salario mensu l de S l28.5110.CO lv'Jcte, y ese mismo día el
sal arto mlnimo valla S 25.637.40 M/cte, mensuales (ver Decreto i'lo. 2545 de
:. 987) luego ~1 salario de! setlor Díaz equivalía un poco mts de cin~o veces dicho
salll;~r,)mfnirno lcgzl. liicy este vaie $ 6S.lc:lú.GO (Ver decreto Nro. 2867 óe 1991).
Sigues: q¡¡e el ~!ario del seftor Dfl!z se ha clisminuido _en tal proporción que
actua!rt.entc só)o eQuivale a menos de dos veces ese salarie. y para cuando mm ola
les SU a."'cs de -edad su saiario habrá ¡Jerdido aún mucho más de su \·alnr rcat"

''En otras palabras. d;¡«Jo que el salario mlnimo legal b:t aumentado en el
referido lapso (de la fecha del despido l lloy) en m.as de dos veces y media.
exactamente 2.54 veces. en igual proporción debe aumenlars~ la me soda primera
pensiona! de Díaz; como ésta t\Jc llquhl.ada en$ Cl .';l\ 8.~5 W./cre.• del>! reajustarse
pcr. 2.S4 veces lo ~da llltll primera mesm p::nsiOnaii.ClUü.z.adadc~ 208.074.00
Wc.:c, qttc ·es la que de~ cm¡:::z.ar a devengar el Sr. Dfu.
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··se c.lc<.luce que el pago al scilor Dlaz liquidado con los valores nominales de
1988al momento de su injusto despido, se oonvlertccn un pago incompleto. parcial
e injusw. que viola la equidad y J)(lr ende causarla un empobrecim iento injuslo a
su patrimonio y ~imultáncamente un enriquccimiemo indebido del patrono
Cámara de Comercio ele Sogamoso.

· '1mpónese en consecuencia reaju~rar el Ya!or nllminal de la coodena c:on\Ja la
demMda<la aumentándola a los valore~ aciUali:Lados en pro¡r.¡rciún igu al a la
l:-~flación, o lo que es lo mismo. en igual proporción al incremento del salario
mínimo legal, porque este ha sido tomado com:o la medida del valor real de un
salario y por Jo mismo ha sido siempre incrcmemado en igu.,l proporción • la
Inflación. precisamente pard mantener su poder adquisilivc.
''Analiun<lo la jurisprudencia transcrita frerue a la scntcnci~ imp<!gna<la,
encontramos que cu:.ndo~sta invocll e.l ~nlqdo 27 del código dvíl pard fu miar la
absolución, de hecho lo está aplicando indebidamente y de paso <Jeja de aplicar.
para resolver adecua<.lameme el problema planteado, los articulo~ ~o. de la ley 153
de 1887 y 19 del c6!Jigo sustantivo dellr~bajQ, porque bien lo die~ la H. Cone 'el
anículo 19 del C. S.T. establece pcrcnturiamem~ que si no existe una norma laboral
ilplicable al ca;o cumrovcnido, se acudn a l as análogas del propio código y en
dcfecro de ellas. a la jarisprudencia, la costumbre, la doctrina, los com·enios y
rtc()lllendacioocs internacionales ya los principios del derecho común que no sean
cootrarios al derecho del trabajo, todo dentro de un principio de equidad.· Y más
ac.ldantc dice esra H. Corporación: 'De e$ta manera. si en el caso que se e:tamina
se dispuso que el p:~go se realizara en su totalidad o sea por su monto real.
incluyendo la corrección monetaria, no se ttplicaron indebidamente las nonnas
sustanciales relacionadas en la formulación del cargo. como lo pretende el ataque
en casacitin y por el contrario, el sentenciador se atemperó a la realidad de los
hechos conmwenidos. Por otra pane ~ ne(;t:.'ario observar que al disponer el fallo
cueslion~do la indemnización por despido injusto y su ccvaluación mooctaria. nc
se infringió directameruc pordcsconocimiemo orebcldfa las di~po~íci~ acusa·
das osea losarúculos 2o.dclalcy46 de 1933. 3o. de la ley 167 de 1938 y 874del
código de comercio. que dan pleno poder llllemtorio para el pa¡¡o c.J¡; las obligaciones contraídas en nuestro país en moneda legal colombiana, ~ino por el contrario,
se limilóaordcnarlodentrodel ámNtonomtal regulaóopordichus textos legales.•

'"De todas maneras cualquiera que sea la naturalezajundica de la indexación,
con ella no se huscncstableccrunineremcnw o un mayorvalorde la deud<iorigina!,
sino evir.ar una disminución en el patrimorúo del tr¿bajador. por el simple
transcurs<l del tiempo y su dA:prcciacíón monetaria, con lo cual Cundamentalmenle
se está restableciendo la justicia y la equidad.
'"También es i rnporlantc anotar que el pago de la corrección monetaria no
(Jcpende de que cl empleador haya actuado de buena o mala fe. ya que la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda es una situación bien ajena al cumplimiento de
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sus o::kig¡¡ciones con el trabajador y Jo que se busca a través de ellas es mantener
su verdadero· valo~ a través de la ada{>tacit>n de ese si~t<:mot.
"'Poc último e$ conducente resaltar. que la corrección monctariz debe aplicarse como solución ju rídíc¡¡ para el pago imcgr.¡Jde las obJ:gacinnes que' se conciCt3l'.
en una sume de dinero, cuando deben cubrirse :¡quell.:ls donOe la propia ley no se
!:la oc~pado de recorroar la compensación de perjuicios causados p:)r la mora en
su sch:.ción, o porque ya recib~n d beneficio del reajus:c automático y regular en
rtlación wn el costo de la vida. situación que no se da en el case debacido. ·
~el caro concreto del scll.or HeH Dlaz Osses encontr3/llos que la pmsión
~anción dc:cretada a su favor en una indemnización que se causa para rcsardrlc de

los perjuidos que le ha causado el despido injusto (romo lo es la indcmnlY..aci6n
de l art. ~o. del D. 2351/65) y que c~ta pensión no recibe n:ajo~te autonullico por
la dCIIlOt:l en cm\)CUlr a disrrutarJa. o sea en el l;q»"O de úem¡:o que transcurre •:nt;-e
~.! día ócl i11justo dc~pi(lo y el dla coque empicl':l • devengar esta pensión, ya que
o exi~te nonna legal que lo ordena.
"No cabe duda. pues. frente a la jurisptullencia tr.mscrila. que ~be aplicarse
a este caso los artículos So. de 1& ley 153 d.c 18ll7 y 19 del código s-·l<J.mtlvo del
trabajo y en consecuencia debe ordenarse el reajuste de la primera mesada
ptnsionill del señor Dlaz: para cuando cumpla los :!O años de edad. reajuste que debe
hacc~c tomando como ba~e los fnwce~ <ie inflación, o i.o que e! lo rr.isrno, wmando
les incrementos de loo valores nominales del salar'.o mlnimo legal el dla del
ócspié.o y el t11z. de hoy, !l(lro,ue yt. vimos que ~~le ha sióo tom.aclo corno la medida
del v9.lor real del salario y na. sí de siempre incrementado en igu•l pmporció!l ~la
!nflaci6r: paJC. mantener y ccr.scrver su proer adquisitivo. y ¡rorqlle óc ahí en
adclmte ~egirán los aum entos legale.~ que beneficiar: a las pensiones en general.
Solo así se dart !a ckbida apiic&ciCil a las norma~ sustanciaies que hi: sena lado al
¡;rincipio de¡ presente ca;-go como indebidamcnu: aplicadas y además se dará
aplicación a las que he Indicado come dejadas ele ~plic::r.
''?or codo lo G.icbo, soliciiO a la H. Cone Suprema de :Uslicia que case la
scntenci a acusaóa, que a continuación obrando como tribuo\al de inscz nci a rcvcque
el o.Wnr.l te:cerc de li. pane resolutiva de la sentencia lie "Primer grade y en ~u lugar
profiera sentel:!cia coniinnanoo los ordinales primerc, segundo y cuartn de esta
~tencia y croó.:na,'ldo ¡demás a la dCIU.l1cad.. al reajuste de lt. primen mesaaa
~,al, 1ccb en la íorms como :o be p:dido en el z.k:ance de 1a i:-a¡;.ugnaci&n en
ar.r.:.onfu con las pecicíones de la demanda que dio o:1gen al prcseme proceso."

Es ci.enoq~:.eesla Sala.óela Cone, porme<!:odcsu~dos Seccior.c::. ha acogido .
plenamercie frenr.e a las obligaciones ele ca~t~r l:tlmra1, el fcnCrneno ele la
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corrección monetaria o in<texacil'm como mecanismo para 1nant.ener el valor de las
mismas, como puede vcrificar.:e, entre otras, en las siguientes providencias
emanadas ele e.<ta Corporación: ele! 18 de agosto ele 19K2. 31 de mayo de 1989, S
de abril de 1991, 13 de noviembre de 199lt20 de mayo de 1992. é8ta ú!Iima
proferida en Sala Plena Laboral. Por ello apare~e cicnamente indebida la aplicación del anfculo 27 del Código Civil. como lo denuncia el cargo, pues el tema
sometido a la dedsión del ad-quem no podla resolverse simplemente pre\cxtando
la claridad de la ley, sino que e~igfa la búsqueGa de solución al problema de los
efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no contemplado en la
disposición que el '!'ribun;¡J eneomró suficient emente clara, p llrl negar de mancr&
g<:ncrat la procedencia del reajuste monetario, o indeución.
Expl'esó la Sala Plena Labo.-al de la Conc en la mencionada sentencia del 20
de mayo pasado:
"La jurispnodcncia labordl después de anallz.ar y ¡;onderar en diferentes
sentcooias tos efecros jur!dioo.s y la.' consecuenCias negativas que ocasiona en el
Derecho del Trabajo el problema ewoómico de la d<:prcciación de la moneda
originado en el aumenUJ del nivel general de los pn:cios. es decir en la inflación.
llegó a contl ulr la necesidad de la aplicación analógica ~n el ré¡,>:imcn labnral del
~i.stema <le la cnrrección monetaria, con el Jiu l.lc resolver sobre e l detrimento
e-conómico real que invocan los trdbajadorcs cuand•> no les son cubiertas oponunamcrne sus acrccncias laborale.•" (en Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XXI, p.
547 M.P. Dr. !l·tnnucl Enrique Da:ta AlvarC't.).

Pero es cieno también que el reconocimicoto que ha hecho 1a Sala de la tcorfa
de la revaluacióu judicial o indexación de Jos derechos laborales. lo ha sido hasta
ahora siempre en el supuestn de que exista ya la obligación cnn el carácter de
insoluta por un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeoo
ecooómico anotado haya producido el efecto d e dism inuir el valor real de la deuda,
de suene que la moneda del paguen la cant idad en que se concrete el <l~bitonotiene,
al momenH) del pago, el misml> valor intrln~e~o que tenia cuando debió ser
solucionada la obligación. As(. en efecto, se cxpn:só esta Sección de la Sala en la
semencia del 13 de noviembre de 1991: " ...El reajuste no implica la variación de
la moneda con que elebe ser cublena la wrrcspoudiente obligación, sino, romo ~e
ha dicho y repetido en el curso de esta sentencia. la acrualización de su '"alor, en
fonna tal que con la canlidad de signos monetarios colombianos de hoy se
satisfagan tas necesidades del ncrccdoren los mismos términos que cuando debió
pagársclc la cteu<Ja."
De suene, pues, que en la órt».ta de lo resuellO has~:~ el presente por la
jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el reconocimiento de la indexación ha
sup1.1esto la exhtencia de la deuda, ya CKigible e impagada, a la cual, ron los
elementos de prueba qu~ se alleguen durante la actuación. por in:i~~ativa de las
panes u oñ~itmumcnle por el juzgador. pueda concn:lársele el monto de la
corrección montlaria. en proporción a la pérdidu de su poder adquisitivo.
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r~ ha te:lida la S2.t a. hasra ahora, la opcrtunldM d~ referir$(> z un caso come
el ~.r1e ::.::m centra su a!endón. refereno.c a !lna obiig2c:<l,1 que, delerminada en su
cu:.nlfa con acumc:lo z. una pauta leg almente establec~é.&, aoln no ~e<. exigible, pero
a:<. o.•'-1 se ¡¡wyectar. !nd•Jd:lblementc los efectos ::\egz~v~><~ de 1~ !.-.t!ación. ?ues
ó~&mente, come :o oroe de relieve la censu:-s., et '':J'.or real del •ala1io con
.refcre:xia ai culll st del.ennina el monto (le ta. pcnsi&il e.::. -;¡ropordón nt ticm-r;n
s:rv.\élo. er.ccmp<:~cíón. ron elque tepf~ r.:uam!ose ?reó.u;c e: retiro del trD.lxljador,
será nn;y ínferior al•no.'llento de bac~ exigible la O::Ogaci<'.n ¡:::nsional.

SI se lpli.can las pautas genel"lltes él: ;;~ !IOCIJi'.t¡¡ j¡¡;;s!Jmdencial. de esta
pulli.o al tema que c¡:ami.n~. es c;aro concluir q¡¡: las ra:t.nnes de
juslíC:a 'J ec:uidad que han detcrntinadc la elaboración yaplicación concreta oc la
ter,..ia dr. la indc;¡acíón o actuali?.ación moT\ctaria, mi!it~rfan par~. reconocer su
cpeiativ;dad ~11 el c;¡,so !¡'J.e se examinz. Sin crnbll1gc, al ¡¡o ser zún cxit;f:l;.e la
obligadón, :no yyc(.Je det{::mlinam: !11ltici;padJ.rner.!e ~?.. :¡¡mpofcitt' d~ l~ ~rdida de
~~r ldr..s:ism\•Gtle l:I.JI)(,nria iWlUl ~ mome;;co.:n t.¡\'.e ¡q-.¡ellcocnr:-<J,la ~~,
~:¡:a= :ioltto! •Jbéla ltn<.:kjp;~.damen~.
Corpoi"I'.Ci~n ·~n

§:l:enri~ cita a!lf., es fo:z...-,¡o c~tlui r CJUt cor.r.;o e: I:~Un :.~cu ::i(\ e.r. la~
t."ll:ilG3S'~Mle$ )~aJes <W11unr.iadaa c:n el Cll!'g!O deó: !riv.:::tlll' éste . ~v
..ro ~a
lllff'-3¡:J;ao.;i.dal< lt~ c01tduciría a la [Jtroucr.iéo ée uOJ;¡¡ :!ecitió<: e:~ :>:lllélt:n u, sino, por

11.\<í!r.~, fl 1iec!&rar

re oflG:o dcmoSJL-ad~t la e:;c~tln ó~ :¡¡.~1lr,ió~: a:1tes cíe tiempo

"
• J'v
>~Y-;
"" '
( J!rvJCIJ;O
~. "-"·"
·o....,w.f30 d C ....
n'O~.._.ri'IJe:'\10

·" ' .,,
,._,\'1..¡.

t~ le ~~L'l1C:S1C> la CDl".C Suprema óc ¡.o;.st'.<;ic. S;.J¡o de Cas~cl6n
S\Gmklist:rm do jl•sticia en ncmbre ~ 4a l't~p~bl.ict. do:: Cu!um.hiz y por
au:;e:ri;;ls,:l é;~ l.<~ ~y c;.u ~Ar.::IALr.íEI<"T1! 1a sentencia ;¡cusz.d;.:, en cuanc.o, confi nnanrbhl~ ll.-quc,aowlvióa la 4:.1:wtdada po: iJ.~e~ició:l r.:lativa a lai ndexaci.óo de
f..¡, pri.r,;e.t~, m~aa:!a ptt!S:onal c:ue ~cbe cub~irsete al dcn'lll.'ldanre. :::n seóe de
~m::a~::it. te'l·~::~ oquc:llo éle~;lsión y en ~u lugar vílcic:>z.-r,cr;te declar'-1 dCMOS!tada
la .a;;~¡¡¡r:i&.:l ~ Jletición antes d.: ~ern.¡;¡:l. Nc la casa en lo C~rn ~.s.

En n Gctto

Llliil..~·ml.

C~~~:re, not~0que&l:, íns~nesc: en la Oacet<> Judiciai y devuélvase el e,;p~dien-

11: tl

nibl.loal (!.e orig<:n.
RariUin Z,;!ñlga Va/verde

JaYiel' Ánt{lnic Fentánrkz Sief7a
S·:::;t:tat~.c·

DEMAN[)IA iDlE :Cfo...§ACliO'! • Req¡ui~ulus, Témüc.EJ,
La jurisprudencia ha sido uniforme y (:O!!Sttnte t:ü ~i sentido
GU.e fa omisioo del ~uisito de: ak~nce \!e~ lmpugn adc)n o
"pct!t1111m" de lll dlema.na:Ea á:: .:.ms:!i:dól'?. hace tnestim<~~b-~e el
;oec'ln>oo. "Seg,.Grn. el a~rt. SO dlell CPL•• na t2marnclhnce·~~!!adóllll, elllJ ·
este recwrs® D:alborall, ·rlcbc C@C11teil1l~lli ell1ltrr~ ®f.lt'·O§ O'eqlró!!i~o!l, ll:GJ
·dechnii"adóUll del a.tcance die ~~ im¡plllgLlii2•!:GÓ>1i. b . d!odroll'.l~ y lllll
jnur!sp.nwt,eDllCilll !ta:m !>eliial~dlo, rii~ ffi:;}l'l!iO tl()unstm;:~e. ::Ullllk: ~$;0
e:~:!ge811cia cO>nsostc el!) ~n colllcndó1111, :~I(We1 ii"li!t'lJI::-~ellll~e, l[l'le í:o qu;e

persigue reS'pe(tO !1.e ~ prcvidcnda impug::-::Zd2-". !fi\e Gt;o-o
lado omi~e el ah!qu.e q;.te vía es..--oge pat·a lmp¡:gnar 1'1
reso!udó'li ar;Juidmll2.
C(lrte Supre7nil de Justicia
Sala de Casación Lalxiral

Seccl(m Scg unda
Radicación No. 5240
ActaNo.43
Santa l'é de Bogotá. Dí~lrito Capital. vcintilrés (23)
mweciemos novema y dos ( 1992)

d~

scpticm tlre de mil

Magislmdo paolcolte: Rafael Baquero Herrera
El Tribunal Superiorde Cali.én scnlcncia pronunciada e l? de febrero de 1992,
luego de confirmar la de p rimer grado, ahsohió a Colombina S.A. en el juicio
ordinario de uabajo promovido por José Gabo; el CaNajal l-lcrrcra a fin de oblcncr
que la expresada socied•d fuera colldcnada al pago de perjuicios malerial~ en
momo equivalente al 20% por $U incapacid<!d como con<eL'Uencia del "accideme
que sufrió y el no haberse renido en cuenta las sugerencias dadas por el médico
labural'', pensión proporcional de jubilación e indemnización por despido y mora.

!@. ___
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J..a parte demmdante inconforme con este rcsuJt¡¡OO interpuso .!J. recurso <le
<:2.S<lción contra el 311\crlor falle. ei que fue ¡rami~ado en dctlicla forrna.

iPara lograr este pro¡:ósito y sin especificar el "pctilum" en el escrito presen·
tado a milncra de demanda. fonnula tres e arg:l.'< no replicados pnr 12. re-ntrapilrte. Se
:Jed\!te óc su rorurnido que invoca la causal pdmcra de c;.sación.

fueitm planteados asf:
" lo. Acuso!a sentencia impugnada, por intcrpJCtadón eiTÓJICAdd artlrulo65
del Código Susrar.tivc de! Trabajo 2. saber:
"Díspor>e el artículo 65 del Cóáigo Sustantivo del Trabajo en su numeral 3o.
lo siguiente: 'En la misma sanción incurre el patrono c~ando no haga practicar el
exunen médico y !IQ le expida el corre.\ptm(!icntc certificado de salu.i de que uata
el crdinal 7 deí articulo 57 del Código SustallliYOdel Trabajo.·
··rcni~:ndo la carga de la prueba el patrono. es a él a quien incumbe e~tahlcccr
si a! trabajador se le remitió o llQ 31 métlíco laboral. indepcndlcnrm:cnte de si el
trahaj<ldor se lo solicitó o no. El numtr.al3o.transcrito no~'Ontlenc, par:1 aplicación
óe la sanción. nin¡;una obligación a .:ar go del trabajaelorcn e~te sentido. Dentro de

l~s ooJ~•idcraciones gur.¡vvo el juz.gado para !!cseslimarcsta pretensión y no aplicar
!a ~rmción correspondiente, estuvo la de crear obligacio!l(~S a c~rgo del trabajador y
dar credibi lidad a hechos narr.ltlos por unempleado de la mism" empn:.sa con cargo
de Jefe de Personal. quien se limitó a decir que la orden se le expidió~~ trabajador.
pero sin existir consltmcia de que Clít ha orrl•~n hubiere. sido r~cibida por él.

"Demostradooomocslá que hubo omisión JXlTJXlncdc la empresa al contrariar
la ley y no dar aplicación a lo prescrito por el anfculo65 del Código Stmamivodel
'il'rabajo en su numeral 3u. soorazone.~ para que s~ ca.,e la sentencia
":!o. Acuso la sentencia impugnada por apreciacióu en·ónC<J de un medio
prcbatorio. Articulo 7 de la Ley 16 de 1%9.
"Al proceso se acompailó por pane de la scciedarJ demandada una c¡¡m que
couticne la presunta renuncia que hada el tr•bajacbr a su ca rgo. Al hahcrsc
eKp!'Cl:ailil que dicho doCumento fue producto de las cin:umtanci as ¡x¡r ltts cuales
atravesaba e: trdbajador tales como: Su situación económica, su cntermedad y en
el acosoue laje:•aturadcper.;onal que cada dia tchacfamás exigencias relacionadas
coa su Jahnr, hubo una errónea apreciaciónde dicllO medio probatorio. u! no tenerse
en cutrua que el mismo Cue suscrito debido a las presiones sicológicas de ljUC fue
víctima y ljUC se corroboran aún mi.~ si se tiene en cuenta que dentm de la
'.iquid?.ción le fue reconocido a! tro~.hajador. a título de OOrli!icación. un "alor que
cotTCspondía exactamente al monto de su iodemnir.ación. E:ste hecho quedó
establccielu, como bien lo cíta el Honorable Tribunal Superior del Disuito Judicial
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llc Cali, por la declaración que rindió el señor :-lcribeno González. cuando afirma:

'Preguntado: A que indemni:l.aci6n se refiere lln rubro que aparece pagado al sefior
C'..arv ajal a 1a tenninación del contrato. Contestó: Fue dinero que1a empresa le donó
(lGra ayudara su situacióncoon6míca en el momentodc suretiro y que pa.-aefcctos
contables e inrcmos de la empresa y que no tuvierJ nin~n de»cuento alguno, se
le incluyó en la liquidación, como índemnízaci6n ya que en realidad no era lo que
esto reprcscntaha, ya que su reUro fue asunlo- voluntario'
"De acuerdo con lo anterior debe prosperar esLC cargo por apreciación errónea
del documentO que contiene la c3na de renuncia del trabajadrir transcrita en la
sentencia impugnada. por ser manifíestamem~ contraria a la voluntad del trabajador a quien se indujo a suscribirla.

"3o. Acus11 la s~nlcocia impugnada por indebida aplicadóndc los artfculos62
y 64 del Códi¡¡o Sustan¡ivo del Trabajo a saber:

"Si bien es cieno que el rrobajador suscriNó una earta de renuncia esta fue
confccci on:w:la en la misma empresa y bajo l •s eircunsrancias·cspetiales por las
walcs atrave~uha el señor Carvajal. que por sí sol as constituyeron suficiente
presión que lo Indujeron a pre~cntarla. de maner~ especial si se tiene en cuenta el
jugoso ofrecimiento que se le liad~ en ese momt:nlO, mediante el pago de sus
prestaciones sociales y una indemnización disfr.!zada con el nombre de bonifica.
ción. La disminución de la capaeicJad laboral del trabajador, su siruaci6necon6mi.
ca y las molestias que sufrfa en su sitio de t111bojo no fueron tenidas en cuenta por
el Tribu,al. a pesar de haberlas analizado y encontrado probadas. siendo lOmadas
wmo circunstancias comunes y corrientes y no con el análísis que un adecuado
estudio de las mi$mas podría arTOjar. Tales cir-cunstancias fueron aprovechadaa por
la empresa qul~n en vez. Lle hAcer uso de cuaLquiera de las causale~ conLCmpladas
en el anículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para despedir al trabajador
rewlviemo alimentar el arL,i a y el conflictO por el cual pa!<3ba. reconociéiiOOie una
bonífícacilín que correspondía a la mism a indemnilación y se le indujo a renunciar.
''El articulo 64 contempla cual es el monto de la iiHicmnízación de acuerdo con
el tiempo· de trabajo. el salario del trabajador y el capital de la empresa. El
trabajador llevaha más <le 18 anos laborando y debe indemnizarse de acuerdo con
el salario devengado. El pago de la ll3lllad31 bonificación no impide este hecho.
Jgual rec:onoclmlento se tlar.l com(J cmL~ecuencia de lo anterior, en relación con la
pensión sanción a que tiene derecho.

'

Para resolver, se considera;
Soo notorios los defectos de orden técnico en lodos los car¡:os, como se verá

a continuación.
l. La jurisprudencia ha sidu unifonnc y con.sranre en clsenrldo qr¿e womisión
del req11isiw r,lel akance de la impugnación o "petirum" de la demanda de
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Cl.lS!!ción hace wstimable el recurso. pues él <'..! susta¡¡cial para crmocer SI!
propósito u orientar Sl6 cxamell. exigencia ql6c prescribe ei' anlnf/9 90 del CPI..

Sobre este rema se ha sosunido :
~'Seg1J11 el articulo 90 del C6digo ."rocesal dei Trabajo, ¡,. d.e!'TillntU! de
casación. en csic recurso laboral, debe wmener. entre orros· requt.filos, la
d.ecllvación del alcance de la impugnación. Úl. docwiM y la jurisprlldencia han
.~eiialado, de modo constanu, que !al cxtge¡¡cta consi~te en/a concreción, por el
¡·ecl!.l'rellte, de lo que persigue respecw de lo. providenda Impugnada, esto e.<,
como se observó en la $(nte.~íx de la presente demanda. que se exprese si se
persig~Je d quebran.to rotal o parcial. es éste filti(ll() caso de eu41 o cltliks
orde•tamitntos y ~n qv.e foriM y medida, índicándou ademá>·. lo qllt proceda
acerca de/fallo de prim~r ¡:rudo, en ltt subsigrlielllc decisión de instanc/(1.. Se lw.
~lit:ado también que tal manifestaciór¡ tonstituye el petiwm de fa dema,da de
casación y que si tsra cauce de él se impone su recll4W por deficiCJICia túnica
ifiSa!vablc cofl/orme a la ley"' (CA.~ .. scnuncia de f ebrero 19 de 1973).

.il.lnrerpretar erráneQJ>Itnte un precepto legal es aplicarlo al caso litigado,
por ser ~:l perrillllllt, pero atribryéndc/e ws untldo que no le corrcsp(JIIdc. 5J
'fri/mnal aá-quem lliiigllnalr.ance ledaaJ artículo65 del CST r.crma consagratoria
de lo. j¡¡dcmnizacil)n moratoria cuando el patrono omite ordenar al.~rabl!}ador la
práclil.:u del examen médico de retiro.

I!I. No il:dica en el .<egundo cargo que noi'IMjurídicaf ue infrigida en relación
con el despido prnvor.ado por la empleadora ni se demuestra la incidencia en la
YtSOl llCiñll de derecho de la mala apreciación de la nota de renuncie, presentada
por el lraba.frulcr. en el error de hecho deiUlliCUu/.o.

El araque se limira a transcribir el testimonio de ltcribeno Gonz.;Ucz, declaraclá..o,ue.cn las ciiCUnstancias examinadas, resulla por lo demás in~ll.cahle en es le
recur,;o confmme lo prescribe el articulo 7c. de la Ley 16 de 1969.
IV. f.O:S:¡~ecto alllllimu cargo, se observa:
La f4{Jiicación indebuw de la k y prese/!la dos moda1Jdadt.s: una directa,
CU4ndo ente11dida la

Mrma en SM recw ser.rtdo. sin ·mediar errores de hecho o de
~se heclw
p;obado llegando a consecuencias co fllrarias a las pu.vistas por ta reglajurúiica;
y oli'a indirecta. a través de errwes de hecho o de derecho, t:ll la acTividad
prolxltoria del seml!ilciador.
de<cclw, se le aplica a hecho probado que no reg1.1/a, o se aplica a

Omite el ataq11e que vía u coge para impugnar la resolucibr1 enjuidada.

!>or lu dicho, se rechu.an los cargos.

N" 2459

--

GACIITA R!OICI.U.

--'--

A mérito de lo c•puesto, tu Corte Suprema de Justici:l, Sala de Casación
Lahural. administrando justicia en nombre de la República de ColmiÍbia y por
autoritlad de la ley. ~o r.AsA la sentencia recurrida, díctada por el Tribunal Superior
de Cali.
Sin cost~s por no hah~l'l:c causado en el recurso.
Cópiese, notiríquese. puhlfquese, devut!vase e inséttese en la Gaceta Judicial.
Rafael Baquero Huurn

Ernesm Jiménez Dfaz

Hago Suc~c:ún Pujols :

.Tavier Antonio Ferntlnda Siernl

Scci'Clario

iU:cu~so

DE CA§ACJON • :nterposkió:t '! T'rámi~e,
Jr\l7.!ENE§ .)T1Jl!-:m:>TCO fARA ialR.Cll.J~IiUJR E N :CA.§AC;.:ON

f1econfo::-midaó con ~• art. ;¡73delf.:P.C.. <!:,1 am!G:tí;;, Wi1 ~t a:rt.
11 <$5 ::Jlell C:PL CCD!ll1111dln se d!e:r::ñ·~gllOe el r:e~:.arsc di:!! !:~.s:<;\tn®rn, sl
:recr..: ~rre111de ICÍ·e[lelrtn ¡;Jel!iltr rcpaos1ch'itriiltllel ~1111to q~e ncg·ó ~~ rrecllllfrs~
;¡ e:: !Jubsidlc que se ~"IJ}kia ropia ~:= ¡~,. prow~óe·.:o!:fi:o. fi~·tUJ:"::"Üdi..lb
y ~e hns dlcm b lll'~eza~ cudi ii.!:Cil!D11~es ::lld ifit O·t«:soe (aot. 37~'!, liroc.l),
JP.:17' cm-:slguiefll~ M ¡puede '*dirse ~¡-;¡ fo::-n:t: ~>e?Sra:ia pri::ner~
t21 II'CpG§idó•:t oei flmno que 1111egó ·1':~ ;;-scur oo ·e~t~am·~nl1llllll"Dü 'ji
dlespt!..és l;;l oi!~J!)·eclJ écÜIIÍllr.J oe COIJl·i<DS, ~·eS?cceo ciJe[ !olter~s .i i.:II"ÍotÜI::C

psra z-~currireru:asaciófl estt Sal2 hz dc;cidido c¡a:e "t:uando se
~!'"~~e i!lle[ demamiac10o, ese aj1aerésse.r.lÍI .z.l J'!!I[JJ!:ll:lf.: cll12 Ja~ ~CO':II!:leii;l!JS
q~;e

L•z llo:<.J'llilfll sl<!OI im pu:;§~Z;r. po11 t2 s~n~·en c:ll: li"espe:::~üva

~onsclidadas eDla ftthaóe su p.~onunciamientc, po:-queer-. ·ese
rl os.y !IDo ~::~e!!: :rr 6eS!J'Illlés co.:l2111 dl® qo.:cc!laelfll [a 011ecesb:lla di j w1;ñdl oc&
d~ satosú'accri<e .a su ~G~~rapall'te ;as otUí~ac:::mes e:naruttlas en
Q!! ricdsñlm }lllldlftciaO. ••"

Cone St¡prcma de Justicia
Sala de Casad/m L4bcraJ

Sección P1ionera
Acta No. 33
RodicaciOn No. 551 O
Magistrado Poncme: RamótJ Zúñigu Va /verde
Sa:uaré ~e llogoti, O.C., ~epricmhre ,.einrkumro de mil fl(Jvcci<:ntos n<u~ma y dos.
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Entra la Sala a resol ver el recu l'liOde hecho interpuesto por la pane demandada
contra el auto proferido por el Tribunal Supe rior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, D. C.. Sala Laboral, mediante el cual se denegó el recurso de casación
inlcrpue~to ~omra la scmencia pmrerida por el mismo Tribunal el 14 de febrero de
1':192 en el juicio onlinario laboral promm1do por Iván Olartc Casallas contra la
Academia Royal Raquet Tourist Lt.da, domiciliada en llog:otá.

Por medio del escrito de rccha 5 de m art o de 1992 la parte demandada
recurso de casacilln contrd b mencionada sentenCia de segundo gra~o
y el Tribunal denegó ese recurso extraordinacio por considerar que la cuaJltfa del
interés parn recurrir en casación la accionada no ern la exigida por el artículo lo.
del decrclo 0719 de 1989.
interpu~o el

La demandada mtldiantc su apodemdo imerpuso el re~11rso de rcpo<icioo
contra el auco del 24 de mar.c.o de 1992 que denegó el rccursn ~xtraordil1ario, sin
solicitar suhsidiariamenlc la expedición de copias (11. 31í).
Por medio del auto ele fecha 3 de julio de l992.ct Tribunal di~pusono reponer
el auto recurri do (fl. 55).
Mediante el escrito de fecha 9 oc julio del corriente allo el apoderado de la

uem~ndada solicita se ordene lnc~pcdición de copias de las providimcias recurri -

das y de las dcm:í~ piezas conducente< del proceso (11 . 57) .
El auto de J 1 de julio del prcscmc año considera que la solicilud <le copias es
extemporánea ya que no la hlzo de manera subsidiaria como lO ordena el artículo
37R del C. t.le P.C., aunque di~pune la e.,pc<lición de dichas copias.

En escrito dirigido a esta Sala se fonnula el recurso de hc'.chn (ll. 62). cuyos
apJncs principales son los siguientes:
"No le asiste razón al Honoral;\lc Tribunal en lo afinn ado en su auto fechado
a 31de julio de 1992, visible a folios 59 y 60dc la.~ copias que acompal'lo; encuamo
at1nna quc la solicitud de copia.~ es extemporánea. Se cila plli'Cia1mentc en el auto
mencionado el artículo 378 del Cl'xJígo de Procedimiento Civil sin considerdr el
cuerpo complctode la normaqul! a renglón seguido, .:>n el parágrafo t.erccro permite
que dentro del término de la cjecumria que decidió la repo~lclón podrá solicitarse
las copia.<.lo que corrcspo•ldc a IM círcunstancia.• de este tr~mitc, pues cuando se
imerpu~o el rc<:urso de reposición (rolio 3fi de la.< oopias) el 21 do:: mano de 1992,
no era viablcpcdirde manera subsidiaria la cxpedici<írl dccopia~ puespn:•iarncnre
a dcch1ir el recu~o. la Sala designó perito y solo pos1erionncme en uulo rcchado
a julio 3 de 1992 resolvió el recurso, no reponiendo el auto que negó el re.curso
Extrao rdi nario de Casación, como aparece a rolio 55 de las copias".
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"Considero. en contra de Jo w nclllido por la S:tla. :¡uc la cuantía del interés
para rccunir en Casación depende también de la cleraanda cor1 relación al valor de
las preterrsluncs y que en estas pretensiones se cuantifica y ~e inclr-. yc la condena
en C:lSlas }' agencias en derecho y me uno al 311,'llmcnto de que •:1 intt~rés para
recuniren casación no se determina por la cuantía simplcdc ln a¡:cíór,o la demanda.
sino por el valor del agravio, de la lesión o del pctjuicío patrimonial que con las
Resoluciones de la sentencia sufra el recurrente".
No encuentra la Sala atendibles los argu mentos ell.prcsado.~ ¡¡or el :-ecurrcnte
debido a lo siguiente:
l.- De confomJidad wn el artfcu/o 37/l del C. de P.C.. en a;·;wm{a con el
articule /45 del C.P. del T., CIUJMo .<e deniegue el vec11r.m d~· C{l.$aci6n, el
recu:re/llt debertJp edlr ?epn.<ir.i<li! del auto q11• negó el ~ecl.l7t<J y en subsidio que
se ezpida copia de la providencia recurrida y de las d~má:t piezas cond•ocelllu del
procw> (arr. 37!1 Inciso Jo.), por coMiguíenre 111) p~cdc pedi•se en jo.-mu
St{)4rada primero la repo.vición del 01110 que net:6 el recurso e;a..aordinario y
despuéJ la exptdición dt copias. como lo hizo /(¡parte demandada en el sub-lite.
SIU!Ciciñn procesal diferente a la anteriqr y en la ciUll "" e.t~ incluida la
del!'la11llado. en el sub-lite, es cuando a uMpartc se conceda el rccur.<o y~~~ vtrrud
de reporici6n llegare a revocarse la provideitcia, la copia para p.-opontr el de
queja (llr.cho) podrá solicitarse en 111término de ejecutoria del auto que dt<'idiú
la repo.<ic/611 (an. 378 inciso Jo.).
2.- Respecto aJ interés jurídico para recurrir en camci6n estu Sala ha
decidido que ''cuando se uate <kl demandado, ese interés rerá el momo de las
condenas que le hayan sido impuestas por la .<erllenda re.<ptcliva co.•.mlldr.ut.a.s en
/a fecha de su pron unciamie11lo,porquc es en ese dia y 110 tllfler ;~i dfspub cuando
que</4 ei!la Mcesidadjurldica de .talisj'acer/e a su. r.on.traparu las obtigaci011es
ertl4nadas en la decisión judicial.
"Pinalnu:m~, la evaluai:iun del imerés jurídicqque le corn.vpo;tde al deman·

dado s<llo puede comprender las condenas que expruamellle /¿ haya11 sido

aplicadas, y no otras recónditas o supuestas que~/ demandadn cre.z hallar en la
unte/leía contra la cual desea acudir en ca.<ación" (Auto del 25 de febrero de
1986. Exp edieme No. 1256).

Para terminar, el valor dt:l interés jurldlco no debe tcne.rre en cuenta la.<
co,ftas procesales enrrc las CWJic.< estántncluida.r ias agendar en derecluJ (art.

393 núm. 2 C.P.C.). porque su momo aún no ha sido liquidado judicíalmellle y.
además, porq~e e,s doctriM de la Sala al respecto lo siguier.le:
"E,, t'IUiniO a las co.uas del proceso. con la.< cuales el recurrente intenla
acrer.er el monto de la cuantla, ha .<id o llní/ormc doczritw. sostenida antes po' el
iribu11alSuperior del Trabajo y mantenida ahora pnr laSaia Labora-l de la Corte.
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que no deben reners1' en r:ueflla para·detenninar dicha cuamía. por no ser pt:tlcwn
prir¡cipol. Sino una .simplt cm..,ecuencta procesal dtl ejercicio de 14 accí6n (Aurn del
26 de mayo de 1950),y porque la condenación en ellas procede en los ca.ro.s previst(J.r

por klley, aá" cuar.do no haya sido .wlicilado ... (G J .. T. !..XXXVII Pag. 315).
Al aplicar la transcrita doctrina al sub-lite. iesuha lo siguiente:
La sentencia del n. quo, confirmDda en todas sus panes por la del ad-quem,
condenó a la demandada a pagarle ~1 acto r lo siguiente:
"aj La suma de$ 61.237.47 por concepto de reajuste de cesantfa.

"h) Lt ~u ma de $ 4.397.00 por conceptO de lnt~rtSes de L'eSantí.a.
"e) La $UnHtdcS \8.3 58.33 por concepto de rcljuste de p•ima de servicie-.. del
primer sc::me5trc de 19R5.

"d) Lo suma de$ 27.445.82 por cooceplo de reajuste de vacaciones.
"e) La sumad~$ 2. 17ll.6l ói arios a partir clello. de septi embre de 19K5
inclusive y hasta cuando se le cancele lo adcuelado por conccp10 de 'rcaj~>sle de
cesantía y prima ele servicios del primer semestre del ano de 1985".
Desde el día del retiro de) actor (l o. de septiembre d:: 19KS) ha.<;l<l el dfa en que
se prollrió la sentencia de segunda in stan~;ia e14 de fchrero de 1992) truuscurriemn
2383 días. cifra ésta que se dei:Je multiplicar por $ 2. 178.61 (indemni:lación
moratoria cada dfa) para dar el valor total de l.a indemnización moratoria que es de
$ 5 '1 91.627.60.
El gran tot~l de las anteriores condcn;¡s suman $ ~'30.1 .566.10 que ,·icne a ser
el interés juridlco de la parte ctcmand:tda. inferior al valor de$ 6'51 9.000.00 (cíen
salarios mfnimos) que según el articulo 1o. del decreto 0719 de 1989 era la cuauti3
para recurrir en casación cuando la parte demandada intcrpu,;o dichn recurso
exlr.lOrdínario.
F.n mérito de lo expuesto, la Conc Suprema de Jus lieia . Sala de casación
Laboral,

lo. Dccl:irase bien d~negado el recur.;u de c~saclón interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia prolcrlda ell4 dr. febrero de 1992 pur el Trilrunal
Superior de S antafé de tlogotá, Sala Laboral, r,n el juicio ordinario labor•!
promovido por lván Olanc Casallas corura la Academia Royal Ruo.¡uet Touris1
Limitacta.
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2o. Devuélvase la actuación a1 1'ríbunal de ori¡;en.

Sin costas.
Cóple.~e. nolific¡uesc y

cúmplase

ll(lfnón Zúi!Jga Va/ver de

Jqrge lvdn Palacio Palacio

Javier itntonio Fernández Sierra
Secretario

LI3 1RIE f OlRMA<CBO N ifJ>ElL C p!NVJ:::N<CliM11ENl O.
!ENlFiR~IV::Eil'MID> ~O lP';ROiFE§V.OKAL
!Rcs!lmen:
cuamllu esd:á eKIJl·Dicmdlo qJQJJe fuer10n, ·prom{}rdñaUmcnte
considetaciones fáctkas y a o juídicas U::..s que permittctOl'll 21
j uez Colegiado for?mr~ la corwicc:oo ce 41ue el aclor era
cfec'íüvamen~c 1JJ1t 1011vá.Hdlo ~ai!:lontll , fl'll(l) está Ole más anotar q¡ue
teK~ uallmel!l:te eOarHclliDOque 1Ja ::ecull'li'·e011~c o!!J tce ma1l l011tcrpu-etario
es ~f.11 Do· puth11ente die~ s!g:uoen~e Oeno·r: " ...se r·el]lutará !nv:íúod:o
A.l.Oir.l

e! asegurado que pcr :!nfermedad no profaiiood ()por lesión
c!JtsH0111a de accidlcn:ae die trsbajo:cro prO'>'Ouiu:fia !011tel'lldonalme1111ie,
~n.w y& ¡penl:ldo O
m ~~¡paddlad paura j¡llli'·Oc'L'Irarsc, Mcdl i!!:lill~e ll!i111
Ull"al'llajo '[l·ll"Opl()n-dnna(Jo a sws ~QJJcr~as, asa; fotllc-11!i'Jadó1111profestoll1J:n~
y a :>llll (J.C~lD¡pad{m mnller!or, lllll'll<'~ n mm111eracüón eqll!!valente a j:¡¡.
mitali, por lo rnenGS, de la remuneración habitual que en la
mosmm O'eglóllll red'ble IWT.I dlr!l.'Oaj:<>.~orsuo, de fueb·:Ea:s, formadém
y OC'l!llf><>c06n. a~r.~ttogas" CJeucao ~33/i ~, art. ,u.:z)

ERRO~~

DE HECHO

:Resnmelfll:

El erroc de isl!cl1®, coosist~ ll!i'il dar f-011" i.)O"dlJadlo ~m hezJ;e
. relevant-e par~ ia co.-rncta so!~clón del Uiigro ql!e realmen~ ~o
~e:rrcillefi111i"SI If>li"'JJ'iJ,ai!'.Jc, o eamlMén, en~'() ft·c110e:rllo como es~.:noUecodl o
cw:8l:."'H2::JI aú 11•::11 esllá!.
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'es R~$~omcf!11§1)!!, 111! eOc::oil':lre_Qita ::.néélu·t·C ~.~bu~D :··~Júll1J [Go ::;m
ti:~:e c&J~so s~r>t:e1111 ;pa::-~ ;;llllll:ltdlmr te!r.l Dat c.<J\sh!:::Üób] l!ieí ~:.-Mc;~jo 11.m
. y~[':."C
!á:.::~~~'3 e'i!kilen.tte, ¡p1111etJ dodu.s ;?rrl\llej&s 1111c sen ú aqt!.~=::as robt~

tOO que autónomsmel!l!ll! pu~ a; est:nu::::u~::-se IUin de~>!lldetrftc ~e

e~~& c:ZJs:e :e011 :ZJ a!l.lll~::1b ¡21bo:aD, ~2!Jiiú 611 :e o1uspo1rlt ·a.: Bltt. ~~ ::lle
D2. !Ley rr¡; de D.9ilí~.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sccd6!! Segunda

Raillcacíón NQ, 5262
Ac!ll No. H

Magistrado Ponente: Hugo Suescún Pujo/s.
Sanu f e de BogOiá, D.{;" veinticinco de septiembre de mil novccicmos
!lOVenUl y dos (1992}.

l!...a Corte te~l!elve el rccul'50dc ca~acióninterpuesto por el !nstitytode Seguros
Sociales contra la sentencia proferida el 14 de febr.ro de 1992 por el 1'ribunal
Superior dei Distrito Judicial de Medtllín, en el juicio que le sigue Aivam de : .
SátlcllCl Correa.

Pl lnstltuto recul'l'enlC fue llamaelo a juicio por Sánche1. Correa, quien en su
demanda pidi6 G)le fl!em condenaoo a pag¡¡rlc lll pensión de inv:ilidt:z ¡ paltir del
21 de cliciel!!bt-e de l 938 'J las costas, fundado en su caráctc; de afiliado a la entidad
de previsión, para ia cual dijo había cotizado m1.s de 150 semanas e.n lus últimos
6 z:na~. y eJJ elhec>1nóequee121de diciembre de 1988, como consecuencia de una
a :¡¡losi<ln por fuera de ls. empresa, le fue anlputad$. 1a pierna i7.quienla por cncim a
de la rodil l~. p r lo que aftrmó habe r ¡¡uedadc inválido, pues dijo que la prótesis
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de que lo proveyó IR entidad no lé pcnnite C(mtJuuar rcaliJ.ando $U oficio como
obrero r.1so, ya que tal labor le exige realizar csfuerLOs Hsicos en el movimiento de
objetos pesados. Según el demandante, el 22 de mayo de 1989 solicitó su pensión
como inválido permanente, la que lc ·fue neg~<l~ por la demandada metliante la
Resolución 04963 del 10 de agosto de ese año, decisión contra la que interpuso los
recursos pe rtinemes para agotar la vía gutcmariva.
Al contestar la demanda, la entidad de seguridad social aceptó que el actor ~e
encontraba aliliatlo y que ciertamente el demandante le solicitó una pensión de
invalide?', que le negó. pues, según ef dictamen mtilico y la evaluación del comité
que estudió d caso. Sándlez Com:a no poófa !ICr considerado inválido. Se opuso
.a las pretensiones y propuso en su defensa la e~cepción de incxiscencia de la
obligación a su cargo.
Surtida la primcl'll instancia, el Juzgado Sc;<tu Laboral del Circuito de
Medellin por sentencia del 20 de •epüembrc <le 1991 absolvió al Jnsti!Uto
<lcman<ladn, pero no impuso 1."0S1as al promotor dcl liligio, quien no apeló, por lo
que subió en cun~ullacl asunr.o al Tribunal de MedeiUn. corporación que mediante
la sentencia ~cusa<la en casación revocó la dec l~ión de su inrcrtor y condenó al
lnslitulo de Seguros Sociales a pagarle al ae1or una pen~ión de invalidc:t. de origen
no profesional a partir del Kde julio de J9'H . inelui<ln los aumentos legales y las
cóstas de amb:ls itiSJancias.

JI.• E l.

RECURSO

Dl': C:ASACION

Busca el recurrente, y asf lo declara al lijarle el alcance a su impugnación
extraordinaria. que se ca.~e totalmente la sentencia del Tribunal y que en instancia
1~ Cone conlinne el fallo del juzgado. Con ese fin en la demanda suscentatoriadcl
n:curso (fol ios 12 a 17). que no fue replicada, le fonnula tres cargos que la C011c
estudia en el orden propuesto.
·
Primer c!lrgo

Acusa la sentencia de •·iolar la ley sustancial "por infmcdón directa del
artículo Sll. (sic) subrogado porcl3rticulo 1o. del Acuerdo019 de 1983. aprobado
por el DecretO 232 de 19R4" (folio 14). Para demostrare! cargo argumenta lo que
lntcg•·amcnte se copia a continunción:
''En efecto, el ad-quemdejó dc aplicar el articulo lo. del De~I'CIO 232 de 1984,
norma aplicnble vigente al momento de ocurrir la reclamación, porque ignoró este
precepto legal. Si no lo hut>icra ignorado, habña eoncluldoque de confomlidatlcon
dicha disposición: 'Tendrán derecho a pensión por.invalide7. lo~ ascgurddll5 que
reúnan las siguientes condiciones:
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' "t· ) Ser inv.Uido permanente confonne a ID prece:¡Jwaeo en el1trt!culo 62 del
D:creto-ley ~33 rle 1971.

'''1.>-) Teur xcreditadas ISO semanllli de eoliución. .. '
"B~ decir, que con respecto al literal a-) el ascgurdtlc> sef lnválid:) ¡x:nnanencc.
o sea, qu ;laya perdido 1a capDcídad 1~boral en un SO% e más, por un a enfermedad
no ¡:rofe~io:lal.

"Si el ¡¡d-quem, como se dijo, no hubiera ignorado esta norma. habña
conclufdo que el asegurado no era in v~lido permanente ~ pnr e.anto, en flel
ob$ervanci.Jt a :Zdts¡l!)Sición penincnle y demostrado el cargo,~ imp:me la quiebra
úe !¡¡ scntenci¡¡" (folio 15).

1?.1Tribunal no infringió directamente la norma o:¡u~ el recurrcnt~' indica c001o
violada por haberl a ignorado, puesto que, por el tonlrario, la aplicó y le hi2.o
!X'Cducir la totalidatl de Jos efectos en ella previstos, rv.ón por la cu1l condenó al
tnstit:~to de S:cguovs SociaJe.q a pagar una pensión de invalide?. a Sár~chct Com:a.
Esta decisión la basó el tallador en "la pnreb<! obr~lllc en el proceso". la cual
en eri!e'rlo suyo "revela que Alvaro de Jcs~s Sárrcbez Correa ha dcsempellado. al
:menos, los oficio~ de 'operario' y 'obrero raso' (follo 17, 18. 22.53 y 56 Vto. a 57),

[lecho del que se deduce su escasa o nula formación profesional" (folio 37).
Tam'Oién a¡¡oyado en las pl'I!Cbas, concluyó luego que el trabajador había sido
vfctim¡ dll un atentado ¿ consecuencia del cua.í le fue "amputado el míernbm
infcrio: izquierdo a nivel 'Su¡¡ercontlílca'. con v.na merma f!sica del. <W% (folios
S a 33 y 5!))". No obstante la anlerior con~dcraci6n, dando entera Cl'cdí'Oilidad a
las decíaracicnes de 1os ~tigos Jorge Jv.tn Zapata Ccmles y José Raúl Medin~
OQmpo, ambos co:.1paflcros de labores de! oiemandantc:. concluyó que Sánchez
Co-t;•::~; IIY.)CS':ai!l.ten condiciones de real11.ar el oficio para el que cstab;>c~pacitado.
:¡:orque "su profes!tln im!)licael cmplw de la fuerza ffsie<~, de donde :;e colige que
m jmeOO ~ltX:Urarse una remuneración equ¡valerue a la :ni¡¡..d. por Jo menos. de la
re!?lllnc•ón h;lbltaal que en la ciudad recibe un trabajador ~ano. de fuerzas y
ocu~ci~ :11:.1álogos" (ídem).
ESia.s considetll&iones sobre 1m hechos del procese y las pruebas que los
ocr.edill!llll, al decir del sentenciador, y !'..G la i&no:mncia de 1ma ncrma como !o
sm&Lene e: I:'ZCUI'retttt, wn bis que vcro~ueramcme ;e si rvcn de sustente al fallo
i'ltp!;gnsOO.
Se d:sestima el cargo.'
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Acu:;a en éste al fallo de inrerpn:lar eiTÓJI~mente el allfculo 62 del Dect'l'!to
0433 de 1971. "en concordancia y relación conl~ snfculos lo.• So.. 6o.,literalll) del Decre10 0433 de 1971 articulo 45 de la Ley 9() de 1946" (folio IS).
:En este cargo la n:cum:IIIc se limita a transcribir el artículo que diCe ma!
interprelado. para luego sostener, aunque sin er.plicar la 111.1.ón de su aseriO, que ei
Tribunal transgrede la leyporir"más allá del alcance quede su tenor literal resulta''
(folio 16).
.SE CONSIO!lRA

Como se explicó en el cargo anterior, el real .<opmte de la sentencia Jo
constituyen las conclusionc.< a que llegó el Tribunal, fundado en la prueb.~ que
examinó; y especialmente en el dicho de Jorge lván Z¡opata Corrales y José Raúl
Mcdina Ocampo. testimonios rendil:los bajo juramento que por h3ltarlos "claros.
razonados y responsivos" le penniúeron ooncluir que el trabajador sf habla
quedado inválido, pue~to que por requerir su oficio del empleo de la fuerta ffsiea,
al sede amputada su pierna izquierda desde la parte superior de la rodiUa. no estaba
en condiciones de prtX:urarse "una remuneración equivalente a la mitad. pur lo
menos, de la retribución habitual que en la ciudad recibe un trabajador sano, de
fuerzas, formación y ocupación análogos" (folio l;8).
Aun cuando está explicado que fueron primordialmente consideraciones
y no jurfdicas las que le pennitiemn al juez colegiado formarse la
convicción de que Sánchez Correa era efectivamente un inválido laboral. no está
de más anntar que textualmente el articulo que la recurrente dice mal interpretado
e~ en lo pertinente del ,;guiente tenor:" ... se repularáinválidoelaseguradoquepor
enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo no
provocada intencionalmente. haya peidido la capacidad para p1'0Curarse, meéliante
un trabajo proporcionado a sus fuer.t.as, a su formación profesional y & su ocupación
anterior, una remuneración equivalente a la mitad, por lo menos, de la remuneración habitual que en' la misma región rccibc un trabajador sano, de luer.t.as,
formación y ocupación análogas" (Decreto 433n1, art. 62).
fáctica~

Como se ve, las palabras empleadas en e! fallo sori casi las misma.~ utilizadas
por la nonna que se indica como mal intcrptt:!ada. Por ello, e~ apenas obvio que
si el juzgador reprodujo casi literalmente los témtinos de ia disposición legal. oo
pudo haberla interpretado crróne~mentc, y<~ que se limiiÓ a. rcp~tir ad ti¡cmm lo que
~obre el punto e~tatuyc la rcglamcnUición dc1 seguro social.

lEn consecuencia, el cargo no prospera.
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Tercu cargo
Aquf acusa a la scmcncia de ser violatoria de \s !cy sustancü,J "a cau~a de
inl'mr.ción i!ldirccll! por error de hecho en ls aplicación óc los aniculos 62 del
Decreto 0433 de 1971, en concordancia y relación con el nnfculo Se. del Acuerdo
224 d~ 1966 del Consejo Directivo del LC'.S.S., subrogado por el a>1fculo lo. del
Ac¡¡erdo019 de !9!13, aprobado!'Or el Decreto432 de 1984 y los artkuio.~ ó<l y 61
del C .P.L." (folio \6).
Ei '!'J(brar.tar.tíento indirecto de !a ley se originó, ~-egilll el impugn:ldof. en la
mala apreciación d~l testimonio "obrante a folio 53 \'to., y 54" y la Calle de
apreciación del concepto médico laboral No. 171 del Nde julio de 199t (folio 59)
y su ampliación del 26 de agosto del mismo ailo (folio 66).

Sin ¡>untuali-.ar o precisar el ern)t de hecho, se detiene a analizar las pruebas
p:n·.. sostene: que el testigo Abe! de Jesús David Oul.i~m:,. m~nifcst<i que el "actor
1em~el cargc <le celador" y nndaba en mulelas, y por ello asevera que sí el Tribunal
"líen'! en cucn!a la versión imparcial del testigo" habría conciu ido <JU~ ~1 úernantlantc "bien podla en cualquier ocup.acioo análoga prccurarsc un~ remuneración
CQuiv:!lcnte a la mitad de la de un trabajador sano de fuenas" (folio 16). Iguahneme
ulirn:aque si hubiera a.prcciado los COOCC!JIOS médicos hal>rlaoofl(,iui<loque como
mn.~ecuencia de la lesión que sufrió Sállchc;¡; Correa (¡u<.'tló Wll u ...na incapacidad
~:man~ntc parciai y unamerrnaen la capacidad !ahora! de un 40%" [folio 17). por
lo cual el demandante uo es inválido.
S~ UlNSJI'lERA

u primera dcticic nci:~ que care sei'la!;;rlc 1!1 c!!rgc es la oo no puntualiza r en
re2litiad nl'lg(:n error de hecho y confundi r la mdz sprcciacioo 6e !: prueba u su
de:'~ vatoraciOn, que son 1;. aiiSl'. dcl desacierto. con el yerro f&:lico
proJ!iamente Cicho. Vale deci.r, cl impugnante confunde el. !i!slalC proba:orio con
Jeque en verdad constituye el "error de hecho",$) cual, como se satA:, ccnsiste en
dar por probado un hed:o relevan~ para la correcta soiucí6n del Htigio que
redmente no se encuentra probado, o también. en no tenerlo como establecido
cuanóo si lo esul..
El otro defecto, ~¡ue igu2tmcnte impi<ie la prospen dad del cargo, es ei de que
la censun. indica como mal aof'e(:iaóo el testimonio d.: Abe! de Jesús David
úu!léntt. cuandu tal dcclllr.lciÓn no fue estimo® por el Trtb~nal, y en camhio,
setWa como dejado de apreciar el concepto médico lal:oral No. !71 de 1991 y Sil
ampliación del mes de agooosiguiente(folios59 y 66), siendo q ue d~conformióad
con Inexplicado al estudiar el primer cargo, el Tribunal s( cr.aminódichodicta•nen
pericial, y al cfociO expresamente con~idcró !.o siguiente:

\
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"Sáncbe:t Correll fue víctima de un atentado a coru;ecucncia del cual le fue
amputado el miembro inferior izqulento a ruvel 'supncondOea·,con una merma
ffsica del 40% (folios 5 a 33 y 59)" (folio 87).
Como se ve. en la sentencia recurrida se hizo alusión explicita al dictamen
médicudel folio 59, y dadoquccn la ampliación al mismo no se modificó para nad<:
1aperi taclón, fueu.a es concluir que no pudo el fallador incui'Ti r en un error por falw
de aprcclnción de una prueba que sí valoró. Esto, d~~de luego. sin olvidar que ni
loo testlmoriios ni el concepto médico laboral rendido en este caso sirven para
fundaren la casación del1rabajo un yen-o fáctico evidente -que cs1á dicho tarnpoco
puntuali:ta el recurrente-. pues dichas procbas no son de aquellas sobre las que
autónomamente pueda estructurarse 1m dcsRcicno de esta cla~e en la casaci6n
labord!., ~egún lo dispone el articulo 7o. de la Ley 16 de 1969.
S!gue.se de todo lo anterior que el cargo no prospera.
En m~dto de lo expu~1o. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Labond, administrando j usticia en nombre de la República de Colombia y por
autoridnd de la Ley, NO CASA la scntcñcia recurrida. dictada el 14de febrero de 1992

en el juicio que Alvaro de Jesús Sánche2 Correa le sigue al lnstilulo de Seguros
Sociales.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, nolifiquese, pubUqucsc y dcvu~lvasc el cxpCdieme al Tribunal áe
origen.
Hugn Suescú11 PvJuiJ

!lofae/8at¡utm Herrera

Ernesro Jiménez Ofaz

Javier Amonio Fcnuindez Sierra

Secretario

0;) 2 0 05

'II'G:!RM.ITNACllON

UN~:.fiaERAJL

:JEIL CONTH~AJfO IrPE

TRAB!UO • ÜA C:•1!Jitum~·e•~te i:·e[ tl1'ám~~e c®\'iiW~-:!:d®Wl2:~ ;¡:re~b.
E~:ROR DE ::tECHO
L~;~ ·em~ll'eSSJ ~eman0'01[jaJ s5 c·u mtr'lllDó ce~ e[ ~O'.G.mM:¡: ~O)m,vem,cJ.oll1JaJ
IP'"~"';,ICJ :·oe0:esaw~o JP!hh·& la tumcllDéolco®l:ll ill!L~lllMetml di~T: C·()l!lltll"&t!)d~
ftt•~ihtajO>• []Oir [O <;Jil.le se ellllCH2IT.ftT,¡J¡IlD l(llenft<)!)~~·H·GO~ [m¡ '.!ll'lr'J!fCS

il'ácdkos qJ!I.'!e se ~~ 2'.M~all1l.

JRJE3N1'Sf;!JW C ONVEJ\'CWNAJL.
it'IIU.:§C3.IIP'C30N

:1-1~:

l..A ACCVN B!E R::-·•.]1\J'J'I~m~O>

<C®111.:0.II~ ·e m¡i}reSlll dcm:mtdadit:: Clill la ·r:m;te~t:it. dóli'O de lall{t~¡m.\!lli1!da

pro:¡»l.ls<} il prescripción .;e i:a f.eción ile

rel::~eg~9,

1=-er ~levar

n!Ss~'resmesesd~ Ct!rmií.1aclo el ro:~iraaode'E"allajo~kb~a

e¡¡ el mo:<<oento :;Se Ja¡: ;Jtre~r!tli.civrd i e la
lltemmc::·íl::<. e;-,¡¡¡ oll>l!gacoóll'J c!lei ~dDa~o;:- :il:a §ega:nrnr.ll:BJ ~:t§~rilll111Cu~
~íl~f.ll!?.lr' esftOJJdhui:o esa e%cepcióbll ~cD'~n~uli'1.aJ,ef111 el er.t:2111«11 o.:li1ioeli!~O>
(.Jll.r.e ~D &r1. 3 !1111J!l m:mnl 1®. de ~a ~~Y 4lbl/($S es ~!Jl'~k!úDI2 d c:as::J>
CO'l111•r:rr.ve~·~il~j o jliOII" i.:n l!:li:'Of?i!ll \'O[ w~r.~eai de l:.s p.ar~fs q;oM!
§C§;C11"[bñero.lll en COirJ'UflfllOI(ll <Co¡·ec'::;v3, l::ll:lll!liHÍ:tl le::t !reo "lf'f.~ <:!l~!íJir~S.\:1
t:~~rminam~ t;,u:e ?ara t1ld·~ loo dcct~ c!e:. :retnteg:ro debía
2!.!l?learse el na mera~ 3 óe! ut. lJ.o. de~ Coec. ~3l/Ss y i2
~ at,~r!or QfiSjl)O.sldónle-gal sefll.llJDlll~~ mE::t€!1!"8! e%~U!l6.,z.e! t2nu:bo
'1llr·es<~:r!¡"'ftlvo
.
..."'~Jr::; ~s:& d t>.S>?. ~e a::::c;:5·:-:.

:enn

~ ~~rtes

-

GAC~TA

JllOICIAl.

Corte Suprema de J!J.lricia
Sala de Casac/1111 Laboral
Sección Segunda

Referencia: Expediente Ko. 5031
Acta No. 44
Santalé de Bogolá, Oistrilo Capital, septiembre treinta de mil novecientos

novent3 y dos.
Ruhén Sam.a~tul. Ricartlo demandó a La socic,1scl A<'rovías Nadon•le~ ele
Col<!mbía S.A. "AvianGa" p3ra que .medi3nte elrrami:c <le un proGC$0 cmlinatio
::ucra cmt~cnada u reime¡_¡rnr!o ni em!Jie.o que tenía eo el momcrno del despido y a
pagarle los sall1:ios d~jados de perci bir y de m anera ~ub:>idiarla a la im.l~:onnización
legal por clcsp\tlo injusto.
Taml)itn pide se le condene al pago ~ los salarios cau~ados por conccpw lle
oominiCJ\ks y festivos, do: homs er.tras o lr.lbajosuplcment~riv ducanre IO.S tres últimos
a.'ios <le servicio..<; a la diferencia presiacional durante e! mt~mo tiempo por concepto
"·e vacaciones, prima$ de scn~CÍOii, prima.~ de vacaclor.cs y prúnas de navidad.
En el evento que no pro~pernrc la petición p!incJpal por concepto de reintegro,
11demás de ta in<lcrn nización por ~ielo, solicita el pago ele la indemni2ación
rnoratori:l y las costas del jtlicio.

8 demandanrc fundamenta sus pr«cnsíone.' en que ingresó a prestar sus
servicios a la dema ndada cl26 de agosto de 1974 h¡¡sfa el 3 de abril de 1984, corno
auxili~r de vuelo fecha úLtima en 1¡u~ le fue tenninado su contrJtode u·.~bajo. Que
cu ando laborabA en uo a aeronave <le ladcnHmtlada f ue dctellldo porlas autorid.l.des
noricame ricanas en !a ~iu dad de Miami el23 de febrero de 1984, "en tazón de una
confusiótl ini~ial cr. materia de dólares" ~icn<lo puesto en libertad el 30 de abril del
mismo ai\o, que en variaJ: oponunidade.s la demandada citó a diligencia de
d~.s;;argos cn l a ciudw de Bogotá a snbicndas qne secncontt:lbadctenidocn Miami.
Que, en el momento de su despido estaba vigente ta convenci.ó n cnlcctivaquc prevé
un trámite intcmo al cuai no se le dio cumplimienlo, por lo que el despido fue si.n
justa c~usa.
La demandada al contestar la demanc.la accplÓ la fecM de ingreso, el otkio
desempetladopore! actor, que su OO.o;edc rmb~jocra en ;mgoiJ y que se encontraba
vinculado m~diante un contrato de trabajo ~- término i!tdcfinido, que le haCia
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descuentos a su salario con destino a la asociación :t la cual pencnt!Cfa y que a la
terntinación del cuntrato de trabajo se le hizo un pago por consignación ant.e el
Jw:g~uo So¡¡to Laboral. E.n relación con los demás hechos estimó que dcbfan .
probal'lOe y propuso 1~ excepciones de compensación, pago y prescripci6n parn la
3cc.ión C:e n:imegro y tos demás derechos que llegare a tener.
Conoció en primer.. Instancia el Ju:tgado Quince :.abor~l del Circuito de
Bogotá cl cual en sentencia del 2 de julio de 1991 condenó a la ·:Jemandac\a a
rcinte¡¡rar al actor al cargo de Auxiliar de Vuelo en las mismas ccl!ldiciooes de
ttabajoquc tenia al momentO del despido y a pagarle los salarios d~jados de percibir
desde e14 de abril de 1984 hasta cuando fuera reintegrado. a ra1.ór.. S 76.503.80
mensuales a título de indemnización OOclaro no probadas las excepciunc.s propuestas y le impuso la.' costas del juicio.
La Empresa AviMca por conductO de su :~podcrado judicial inlerpuso en
tiempo el recurso de apelación del cual conoció el Tribunal Superior del Di~l.rito
Judicial de Santafé de Bogotá que en sentencia del 31 de octubre de 1''91 conlinnó
el fallo recurrido con costa~ de la al lada a su cargo.

:.a Empresa demandada presentó oportuna~ el recurso de caS:~ción el que
vez. concedido por el Tribunal y admitido pur esta Corporación es su
oportunidad procc~al para decidi rlo.
WJa

Pr.rsiguc el recuiTCnle se case la sen!encía impugnada para que la Corte en sede
de i.ns.<.ancia revoque el fallo del ~ -quo y. en su lugar, la absuelva de todas la.•
preu.nsiones de la demanda y prnvcalas correspondientes costas. Subsi·:liariamcnte.
en el evento que esta Corporación estime que la desvinculación del actor fue
injuslilicada, seca.<~e la sentencia con el fin qae en sede dc im-tancia se modi fique
el fallo de primer grado y, en su lugar, por existir circunstancia~: que hacen
desaoonscjablc el reintegro del aelor dls¡xmga el pago de la correspondiente
indtm•lización por despido.
La censura a través de un soiucorgo acosa la .entcncia de violar indirectamente

por aplicación indebida los artfculos 7o. y 3o. lit:! Decretn2351 de 1965 adopludo
como legislación pennanente por el artículo 3o. <.le la Ley 411 <le 1968 ~n relación
· con los artículO& 58 -<lrdinalcs Jo. y So.• 467. 468 del c.s. C!cl T. y 37, 33 del
D.!creto 2351 de 1965.
Expresa el ataque que dicha violación se produjo como consecuencia de la
errñnoa apreciación de unas prueba.~ y la falta de apreciación de otra~.
El recurrente relaciona éomo pruebas equivocadamente aptcciallas la C'drta de
tennütacíón del contr-ato (folio IS4). 1a documcnt~l visible a (folios 2Z2a 226), ia
<hlígencia óe irt~~cciónjudicial (folios 49 a 54,57 a 63, 68 ~ 72., t3~ a t:W. 2!S
a 221, 227 a 221!, 309 a 31 1 y 665 a 666) , la convención colectiva de trabajo del
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22 de agosto de 1932 ~uscrita emrc la Empresa demandada y el Sindicato de $US
trahajadores (folios 55 N a 61 S), cJ Acuerdo celebrado enrre la demandada y la
Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo c124dc agosto de 1982 (folios669
a 635), la traduc~lón oficial de la declaración juramentada del senor William R.
BoncDi (fulios 284, 285. 289 y 291 ), las Cin:ulares Nos. 50.000-641 de agosro 26
de 1\11!!3 y 021 oo octubre 4 del mismo afio emanadas de b Vicepresidencia de
Operaciones y ServiciO!; a Pasajeros y de la Vicepresidencia Adminisn-ativa,
respcctiv:un~nte (folios 3R y 3.9).
Como prueb~s dejadas de examinar sei\ala los inlCrmgaiOrios de panc
absueltos por el representante legal de la demandada (folios 2Ha 31 y 34 a 36) y
por el actor (folios 40 a 43).
Maniliesta Ja rensura que los crron:s de hecho en que incurrió el fallo acusado
fueron los siguien~es:
"l.· No dar por lkmom ado. cs¡;lndolo. 'llie la suciedad demandada debi'a dar
aplicación al trámite previsto en la convención colectiva para dar porrenninado el
contraiO de trabajo ccldlrddO con el actor. a partir del momento en que UJYien
conocimicnlo el~ la falta cometida.
"2.· No di!r pordemosrrdtlo, cst~ndolu. q ue la empresa. para darporlemlinado
el ~onuato de trabajo con el senor Santacru?., cumplió a cabalid:ld con el trám ite

previsto en la conve11ción colectiva pua tal efecto.

"3.- :-.:o dar por demostrado. están dolo. que el demandante renfa conocimiento
de las prohibiciones de po11.ar envtos de paquetes personales. clemenloe<, mercanelas y valon:s.
"4.· No dar por demostrado. cstándolu, que el señor Santacru:t- poru1ba una
suma superior a US S5.000.00. máxima cmtidad Jegalmemc pcnnilida para cntr.rr
o sacar de Jos Estados Unidos de América, cuando fue detenido por las Autoódades
de Aduam de ese pafs el :23 de febrero de 1!:IM4".

Para la demostración de las anteriores errores de hecho el recurrente acude a
un extenso apanc llc la sentencia acusada que se refiere aladcsvincul ación del aclUr
y con fundamento en él. expresa que el fallador de segunda instancia únicamente
ruvo en cuenta la presunta violación del lrámire convencionaJ para deducir la
injusticia de un tlespiclo y condenar al reintegro del trabajaclor.
Adviene la censu ra que del examen de las cláusulas oonveneiorn~les se
establece, sin lugar a dudas. que la empresa para no violar el trámite previo a la
cancelación del contrato de Lrabajo debía citar al trabaja(lor a la dlliboencia de
descargos, en un ulrmino que no podfa exceder de tres días después de conocida la
ralta. Que con el propósito que el trabaj.-dor pudiem ejercer debidamente su

~~; -- - - - -- - --·-~~
---~'~'lS_ct_.u._·•. - -·-- . - - ·- -- ·· -N"_],~59
.:!e;·echo de de~f.:::!Sa se !F. clirigi6 ccrot>:Uc-.ci.ón ti! 5'~ú:e-..z en ig'.l~l =~r.o, f. t.al
Ol'JliO !i.~1e l<.:s rcy:e~ei11Mfl;s c!e dicha org:mi.;>;.¡_r,iCZ.l ~it;díca1 :..síslierc:t B. l7..
t:.l:.é.'.-:::.ci9. t;S9Cc;ié.! ver3f1r.aM el ~ de man n ~$ ! ~3~· ~~ i:• ~.~. ~\;i 29 dcl L'lisma me&
y :::-:.:>.•le ~l!l se p:..«ie esu.blc-::ucon b <l.x!me(;:;;; ú (oíi(~q 222 a 216 q-ue ft~
i"lCC¡Y.l~J>~ ¡. Ja dilige.nci.~. rle '.nspección judici•-~:.•
1~. ~s,n·a.:Wmit~ que en rcallel.aó ellr2bajt~c-:-r:{; ~St".i.9'Ci ,:~scn(C eni·ad~ ~i.~

z._,~r:ll'.l!isdel t.rátlli~ :iiscí.'?!inario peroquc &eii>.iS tsi.S!:l.óc! i'l!':rc~cnt~ntc de P..r..av.
~~S~!:1 ~.00ose ~esa w.aneca el tlcrecho di! :bf~.sa.• cf_~;lstm::ir. que de::nueslra t~
ev!ór;;;.::i~. <ie 1os doo

primeros ctt"'.>res -ti: hcc.hc '-::e~ ~er.·u;:c~.a el

cá.~gc·.

fs r.u¡¡nto h¡¡_ce a los yerros fáctiws re!adonadúS C.!m ol ~~oroocimi~nto Que
::~r(;¡ F-1 ~mao<ia:~l,.c acerca de Ias prohf!f.doncs Ge r.o·1~r er~:v1o;; de paq_ue!es
~~on11ies, cl~emos. mcn:andas y valon·-~. cz ,:J ~OlC:-.i~ ~ C'l c.::co:r.~sn p ·: ~as
, .,,t;;rod2.<1es Ao'Janera.~ de los E.~cados 1Jr.i!lo• dr: Al~~rí~:;;¡ j c u:;a t•um<. s~:pe~;cr
~ ü S S .5.:JU:J.OC e;1contru~la r.n ¡:¡uder cicl actor. ba~;;_ r~.m:tirs~ <' iss follY.:opia.s ~e
:.ZS cir.ulllrc~ nú:neros 50.00:).(:~ 1 ric agn~to 26 0c ' ::lt3 íi w,; de ccu,~rc 4 del
~.ú~r.:..o añoema.naó<s de la Viccpresickndé. de aperec,·\cn~.~ y SeividcSll P~saje~~
v i,~·;<árd,1\r~tív~- rcs~cctivamente (foli::« 33 y 39}, •:•Ja!Cló fl!eron recmocida...,

:$

:-,::: ~.

~cr

en !:t ci.iligencia de intes·n,gtttorio Oe ya!'t:~ (frJ;.!O!\ E:/J a t;.3). !.s> que
~"~Jr:.;o..., según el rccmTentc. q~1e el den¡an<.iw•tc s~ <enea (;or_oc.im íe!l1c r.¡tJe !le

;-.:ma !l"~ns¡;of!.-; elementos. mercandas. drogas ¡¡ dó!g.res.
!S:cz•5e•lt ~¡_ impugnar.te que la t.rad\lcc.ióa ol!ci~J & la decll:'é<..'ié·n .Íil-'1imen!a~
R. !lor.ci.li, Agente EsperA<>! de! Se;v:~:''" ::Z Artu~nns ~,Y::. ~:::.ra a
:.:-:• 1,r.s ~~-. ~fi!í, 239 y 29 i, se cvi!!e;;.dn C.t~c ol C:~rr:a~~llllle ··~;!'.ia aJ;~cllur tic
~-ll. ';C~!.:~ e:.~ ;noceri~ de JO!( SslaC-cs UniOO> en OOs j)U!1;etes 'J ~al) ¡m;~Titó ln
:~:7.'t .r. rie Art¡;;;r¡:¡s de íos Estados Ur.ió.os .¡:790 (i:ffi':) ::¡ue de~;!~ se·~ ¡>rese.nr.;.<l&!)(Ir
~ ~;e~L1. ~o r.~;(~én por la !ef · y que rorno F;~ d~t;-.áa~\1 bie''1 .:C sa·:ñ:l. y t!OD'J!;ía
-.:•"?;->?. ;leYwóo aw.>}'.ilr.ad:!lllentE doscicmce.,reint~. ycd..::1!ii 0::~\zre~ (:S 238.0GO.C!:.)
&.:l. ~*' í!'f llr.il!ll

¡(

...... .... - ...... tt ~.
~¡, ..

p·· ._,.. _ , ,

...
··~
...~ "
'"~· t~"~
A.f';o$
.~,; ~.,..~.~
vm'¡J:.,....q,
~ .....

CO..'ii~-:: ~F.

r •/o'·
,... ,. lJI, ....
-.... •LE...
·~-lo ,n~~,lo·'
r......
. 1• ..ac,".,
... J .._."'·t:>
... ~,,,. '1 1"
u,
100! ",
c~·ai ~gúr. el ai~ue se

Jos E$a&:.s Unidos, Stccien
:i-::mc::!.W'~:1 11:s otros des errores de hccbo.

•»-, w

0e l~.e!diJ a lo antelio:-, ~1!11 qi!C ~ -:;'ribl'!l?.l a~li.c-~ rr..dcb:idamciJ!r; las
n:;::>'>os ?.e:¡J.l1C~ de caráctc:r SI!St¡;nclal err;oci~.óas er, ei ¡;;.~g~ y l :OW.'":l <'tmsecuenc:a
~.:-: .::i:!c; (~ spus:1 ei. ~tnttgro c~l d~.rr;;-.nda~lt:e al Ctl"f,O ~ tlescm;:dl-~:::-:;- ·.llth'!'lc, mun!ficstt. oue !;i se Ue3ara (~ e~!!;nar :M · ~a ~·.o::·.e ~ue les hecha!;
i-,r.~ ~ e~~ ~ cattL Cc te:.mhu.dt~ d~ oc~~.~~ ;'n c.o:r~j;::.y-e·.:: j~.s::t. c~cs;.) .?~ra
·.~. :.~~·i.r~•1.t~i·1n ~e~

;.cto:r. á!c;~.as cht.:tl.nst~~r.;.t~ ~c.:·.~ ::J.~;n:~n!i P-~

(:·.

p'-e·r.r..&:· sí

··-~~e~ ·::iest!.r.OUS!}~bl~ .:;¡ retnlcgro solkit.z.do. d~ie-:;~~ !..; : ~stt·~~~.ti!od!fl:~':'
!.:¡ ü: =e &. lr..-r.."7.llcia r;~ ~illo c'1-: l ,~-QI.W c.n el..~:~'!~:!:--. (4~ c::.·¿.c:1~r
im~e1':1:1:7.aci~1

a:. :;

:';~~:·· t;n~;?idc

sin ji.:S~t c~ust.

N" :!459

UA.:lii'A fúDtCJIU.

58l

!'oc ~u panc 1:. oposición form uk v~rius n::pa1os "" cuntr&o~l c2rg>J. t=..l>isrcnrcs en r.¡ue la censuranoidcmiflcó las nom1as úlfringid as, r.QTiloson íos ~>'ti<.:ulos
7 y 11 de.l Decreto 2351 de 1965 como rarn poco e.~pedfi•;ó e;¡ qué aspe;;;o 1>e cejó
de aplicar el anfculo 58 ordinal 1o. y5o., que lo rnlsmu su~eóc en les <~rtfculos :n
y 38 del Occrcto 2351 de. 196::i. y que los anfculos46'/ y %3 COR!ieacm ia cicfl;üc!ór.
de convención colectiva y ~u conr~roído sin que e~ ten e;! comraóicción W lll-'i !'die
acusado; pero qu<: en ca1otbio olviót. relaciona¡ la iey 9j óe i890 que es uno úe tos
soportes icgalc.~ del fallo.l\nalmcn¡c sellaiar que en rciació!'l <.~m las pructas :¡_¡¡~
sirven parJ la ocmostracioo de los yenos fácticos no se anall7.aron oebióaul<Mc.

1- No le asiste ra7.ón a la réplica en cuanto que la cerosura en la formU:ia<;iórtcic!
cargo no identificó las noiTn~S sust3nci~lcs que estima fueron quebramatlas por la
scm.:ncia acusada.
TI- El Tribunal ala.amiMf el prncedimfenw qtre siguió lcrdemandadJ, ¡J(ltG
dar por rerminado el contraw de rm/:Hzjo al actor .~O.I'ttt.>'O que "era un imposibit:
flsic<J dada su detmd6n t.J que c:l rrahajador cumpliera c:A'Iias cita.:iones, pero

u ta cirCIInstancia no autorizaba tzla dentiJJUimJa a violenrar el trámúe so prertxru
de que ~1111 le corrían loJ r.'rmiiii)S a pOTtir del cONx:imlenro de la falta, !:IUIMO
e.re imprevisto ocasiolltJdo por un acto de autoridad ejcrc:ül<t por funcionario
pt!blico co11figuraba tal cmnt> lo consagra la ley 95 de .1 MOla figu ra de i!>f!.!erza
mayor o cuso[orruiw y cobijaba la si !Ilación ranto para el dcnwflllante como para
la misma demandada y no c1mvertir.I<JS términos qru.' seM/11 el p roceciimienro
convencional en insal~able.r e ineludibles huciendocaso oml$odel trámite qtu; la
con•¡ención previene en la Cláusula Séptima para eso.< casos'' .

Por yu parte /.a censura admite que-efenivamenre clrruboj<uilw r.o e.rmvo.
prCJellle, pero que eltr&nitc.<c adelant6 c:or. /.a inren·encilm de los represenrames
del Sindicato. rcsperar.do de ~sa fornUJ el derecho de de/e liSa del trai>ajado<-

ausenre.
A.ví ÚIS wsas. /u Silla JlfO<:cdc a examinar lt4s prut l;as que ia Üilf'''f:·laciór.
ajirmajuerun mal apreciadas por el juzgadory que sirven de.fundamcntoa lo.~ d.-1.1
primr.ms yerros fácticos.
I.u cortoenrión colecriwJ ele tratrnjo surr.rila entre Aviar.ca y el Sindicaro lle
en que fue clcJpcdldo el actor (folios 558
a 6 i5). COIUtituye eiSlr¡u.me[áctlm[ulllÚimemaidi:J cual se vailóel od· quompo.nJ
llegar al entendimü:nro que ei ti~!.<pido jite ilegal.

Slll' trabajadores, vigcr<te pom ltl[f.rha

En efecto. del a!llili,ti.r de la Cláu$ula Séptima y .w parágr<if<' Primero el culql4em C$1imó que las sancioM.t disciplinarius o re/iros por }usta.l cav,.sa.t que st
....
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impongan pretermifieudri el rewct·tlvo trámite carecen de valor. y del Parágrafo
Ctruno lle116 a la convicción qu~: la presencioj(sica del rrabajador inctdptulo en
el de.rar~·o/10 dd trámite interno previo al .tespido era nf.cesaria.
El TribuiiQ/a/ interpreJar /ac/ú~U>·L!Ia convei!CÍO/IQI dedujo que la presencia del
f1abajad(}1'eranecesariaparaúarmmplimiertlfJaltrámltealllprcvisromáscuQJido
s~ ~raba fume a 1111 ca.ro de fuerza f'IIIJyor, eltl.endi;niento cquh·ocado por e~tanU>
Avianca una vez que tuvo conocimiento de La detención dtl actor por las autoridades
americana.~,por "ho.betlt. encontrado 11na srnna superior en dólares a la autoriza·
da". estaba en lo. obligación de iniciar denrro de los tres dfas sit:uíemes e/ trámite

conwmr.ional y ante la ausencia de/trabajador el día de la audiencia ya que .(egún

.u dice allí, se encomrabadctenidri, convocó para una nuewl dentro de lo.<di~Z<iÜlS
siguientes posteriores porque interpr~tó que se estab<Jfrelllc a una drc.usstancia
d2funa mayor o caso fortuito (folios 222 a 226}.
Es de o.dv~rtir qv..e los rtprcsenu:zntes de la organización sindical asisrtcron
a ambas audlenr.las. sin que hubieran manife.<lado inconformidtut alguna con el
procedimiento o en n·lación con/a fu Ita de a.<istencia de/ trabajador ¡.,culpado,
más cuando P.n la primera audiencia se romá la decisi6n de rerminarle el conrrato
por jusra cau.<a y tn la segui'lda se rat1}i có esa determinación.

Po1 tanto, la f:Jnprcra tkmalfd<Idu sí cwnp/ió (1M cltrúmire ::onvencio/UJI
previo ~~Ue.<arit> para la rUmÍIIQC/6n llllilatual del contrato de trabajn,p(}1' /o que
se encuentrllll demostrados los dos primr.ro,· yerrosfácticos t¡U(' se :e anotan a la
sente.•cia cuestionada.

m-Según el Tribunal la Em pre&a demandada no demostró las justus causas
para dar por terminado el cootmto de trabajo del actor, toda ve;~ que "no se
cornpmbó por In autoridad que el demandante pon ara la suma de dinero superior
2 !0 quc nonnalmentc correspundía tener".
Estima la Sala que no puedo llegarse a una conclusión en f01ma tan general y

simplista. sino que la obligación del .iu~.gador es e)(aminar codos y cada uno de lll$
medios probatorios que se hayan aponado a los aut~ y que tengan que ver wn los
motivos o ruoncs invocados por el empleador para la linalí~:lción del vínculo
. laooral existente entre las partes.
Expre.,ado lo anterior se pmcedc a e~aminar los medios probatorios n:lacio:
nados con los dos siguientes yerTOS l'áeticos, asf:

en la carta de abril 3 de 19H4 , la Empresa Avianea comunicó al actor la
decisión de dar ponerminado.el conll'ato !le trabajo a partir del dfa siguiente con
j·~sta causa, aduciendo: " ... que usted durame el desempcl\o d.: sus li.mcioncs de
Auxiliar Cie Vuelo Jmcmacional, fue de tenido oor las autoridade-s de aduana
No Jtea.'llericanas, el día 2 3 de febrero de 1984. eñ el momento del <:mb:uque del
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Vuelo 037, Miami-Bogotá, cuanoo con conocimiento de causa dc.claró en fonna
ficticia ante dichas aUioridades que no llevaba más de US S S.OOO.CO dólares.
máxima cantidad legalmente permitida para entrar o sacar de los Estados Uní dos.
cuando rt:31mcntc llevaba una cantidad aproximada de US S 44.000.00 dólares.
suma ésta que le fue decomisada por las autoridades :"'OriC(\lllCricanas, causando
de esta manero graves perjuicios ala Empresa en su buen nombre. abecándola a una
eventual cancelación del vuelo y contraviniendo norma.s de la Comparua por las
cuales se exige a sus tripulaciones el fiel cumplimiemo ele las disposiciones
aduanera.~ de todos los pafscs", que por sf misma no es elemento de juicio pua la
comprobación de los hccho.s que allí se invocan como justns causas.
El Aruerdo 24 de agosto de 19~2. cclebr3dn entre Avianca y la Asociación
Colombiana de Auxiliares de Vuelo (folio669 a 6RS), e~mnene copia del Acuerdo
celebrado cm re. la~ pMcs con el cua l se puso fin al cnnnicLo ~urgido en vinud del
pliego de pclicioncs presentado por e~a agremiacil\n a la demandada, con la
advertencia qu,~ el araquc en r.l rir.sarmlln del cargo no dice en qué <:onsistió la
errl\nea apreciación de este acuerdo.
La traducción oficial de lOS documentos cscritn' en inglés que obran a folios
284 a 291. que se rcfic11:11 al informe presentado por William R. Bonclli quien
afirm a ser Agente Especial del Servicio de Aduanas de lns Estildos Unidos y donde
relataqueel lnspcctorShirlcy Rosen informó a los pasajeros y tripulantcs dcl vuelo
0:37 de Avi anca la ol)liga;;ión de da rlos da !Os sobre la cantidad de dólares que tenía
en su poder, y que ante esa ~olidt ud el demandante le manlfcsró que llevaba una
suma no ~uperior a los LS S 5.000.00. pero que al hacer una IJú~quctla volunw.ria
1~ encontró en un 1mlerfnde mano una cantid;otl superior y posteriormente el mismo
Inspector reveló que Santacru7. tenía alrcdctlor tic US S 238.00 y que además, no
preseuuí la funna de aduana 47900 (emir) que dehfa ser elabora~ a por ~1 mismo
se¡¡ún lu cAigido por la ley. Con la adve>tcncia que se traro de una declaración de
un tercero que no cslu,•o presente ct> el momento cn-que sucedicron los hechos que
>"e le atribuyen al demmJtla!llc.
En cuan to a la Circul ar ~0.001l-41í 1 de la Vicepresidencia de Operáciones y
Servkius a Pasajeros de agosto 2t'i de 1981 que se refiere nlu prohibición de hacer
envío de paquetes personales a mano de tripulantes y equipajes no acompallados,
tanto en vuelos naciomtlcs e intcmacionaks (folio38).cl demandante alrcspond~r
la pr~gunta Séptima del imerrngutoriode panc, prueba que se alega no fue estimada
pur d fallalltJf. manifestó que no lo canoera.
En relación con la Circular 02l de octubre 4 del mismoailo de la viccpres.i<Jcnc;ja administnuiva, el actor al responder la pregunta 6 del interrogatorio admite
.que la le yó lo que pre.~upone en principi o que sf tcnf3 conocimiento de la
prohibición de la cmpre.<n sobre el Lráfico d~ drogas o de dólares por parle del
personal d~ Avianca tanto de ltts normas aduancrM del p3ÍS como del exterior.
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De igual manCTa. ene! mcnciona<ioirrterrog3.<orio Ab-.lCeim ¡:::rS:?.ni$.C::Ut. este
reconoce que f~c detenidn el 23 de feb(em de 1.98:'; en el aeropue i.::)ÓC t..d~-n1 c;;rn o
auxiliar de vuelo 039 de tn Empresa ó.cmandada, c::mc ¡ar.1bi~o que e:r.i$\e
ohligación de declarar a las autorlrlarics ac.wa~erus sí se Jlr.vr ms~ <!:; ':J S~ 5.000.CG,
~ro que en ese momento él no llevaba nada. o se~: qu.e e.ctmüc ~e d;:~cnción ¡¡e,"!)
desconoce la causa o motivo por el cual lo ;'!:tuvieron. (foHos 4u a 41 ).

En el íncc::rogatorio de pa ne ai>suelto por el rcpie.;e.m,,;¡e leg¡.; de l'.vi~:l<:i<
(folios 34 a 36), se hace rtfcrenciz al conc:;imie:11c ;¡ue u-; o i~ !:.x!,>~ll! p;;r l:;s
informes daGos por sus funcionarios en la ciadaó <ie i-'íami. S<.'i= l:. ilelenciel:' de
Sant.tcru7. por las autoridades adu~-as al hat:rie <;!:tCOJtlr«Ú(J en ~~ rn;;:ncll!D de
tlacerle la requisa una sumR apro:11maóa é.c 'J S ¡ 44.0:JO.CO. cuanóo c~istí~. •ma
serie .jc requisitos especiales para sacar tle t:se !'•fs una suma ele <•óiare• en esa
cuantía, hecho ocurrido el 23 de febrero de 19~4.

Expresa también la absolvente, que: a pesar úc tse í·;,cidenre. el '!Ueio ~
cumplió con la colaboruclón de olro auxiliar que se cnco:.tn:ha e.1 es¡; ciudad. ;.:~ro
que ello no atenuó la faita cometida por el acm and~n:c que ¡:rusc c.n ;~ravc ¡¡cligro
los intereses de la empresa y de •us usuarios.
Poc último sella!a que Avi anca no ie su:mnislré r:l actor el \)'...sajc óc 1\.-y-(sc

debid;;a !as falta~ wmcdda! y además porque tarr.t>oco se er.c<:fl'.t;ú constanci;-; en
los archivos de la Empresa q~e io hubiera solicitáli.u.

Del examen de la$ aotcrioro~ probam;;.s la Sai~ Mviene q>;e si bien e~ cierto
el demandante ~dmllió que fue detenido por a¡¡tQ<'i(.udes Alnericmas en ie fecha
atrás citada allles de Iniciar el vuelo lVil<:mi, San A.nctrés, Ccli. la Empresa
demandada no establedó debidamente que se le hubiera comproiJ3úJ que en ese
momento tenia una cantidad aproximada de US $44.000.00, ya qac como se óijo
anteri:mnentc. el demandame negó ese ilech::> y la li•m;da dcd arsci&l áel Agente
Especial Bonelli no reú~ las a.ractclisticas !<i.quíen de un tcS:::nooc rendiüo en

legal :"onna. porque se limim a narrar io e:;yre.' &do ponna (C:fCCr.t pe1SG1la Cf'•no
fue e1tnspcctor Shirley Rosen. Además, es pe itintntc recoma r <¡•.ie ei demandante
fue absuelto por la.• auroridades americanas por cuanto no se <:::m¡¡iió aciccv.aaa.
mente el pmcedimicnto de rigor de ese p.ús.
En estas condiciones; no s" encucmra•t ~'mostr~dos ios don lli:imos yerros
fácticos con caractcrlsricGs de ma."'ificstos y ostcnsib!es pere fre;11e a que el
procedimiento convencional si fue desarrollado en leg¡;l ioton~ _¡¡o;· lz f..rí1pn:sa
demandada. como se anotó con arr.crioridad, ie es pem1i~i<lo a la Sala e:>tudiar e11
i?~tt:lncia lapruccdcnci3 del rcinicgmconvexionar scliciladocn ia óem;mda irjci~.i.

lA cláusula octava de la Convención Colectivo. viRer,;z pa'a ic,: época áe la
de.rvinculaci6n delac·ror e.-uwtec:ió que "Lo el;tpresr. ;¡o áani po; u:nrliit~dn.< los
co~tratos de rrabajo slnjr.ma cau.,·a c~ando ei m:!IJajattr,; t"•tgc: m:iw <S) aiios o
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mó.r de servicios ccml'ir.v.os. Caso contrario se durá aplicac.ion al IIW>U!rat quinto
(5; del Ardcuio 8o. del Decwo 2351165'', o sea que para roño.< lo.r efecto.s
pertü~entes el reinteg•o del trabajador debe ajuslaru a u.a f'.o•matMdad legal.

Como la &lll(lrese d~ma11dada en 1« conte.rraci<Jr; de la d~r1JU11da propllS.1 kJ
prc.>crípct6n de la acci611 dt rc/me¡¡ro, por llevar mtls de tres meses de temlinado
d r.omraro d~ trabajo celebrada em re la.r partes en el momento de la P'esentacwn
de la d~mantla, era ohligación :úifallador de stguflda instcmcla habr.t tStll.dio.do
e~·a e;cceptl.?nperei'ltOria, en el cmcMilmienro que el a.•~ic!!lo 3 numeral7o. de la
Ley 48 de 1968 es uplicab!t al caso co/117n~atidu por ia propia voJ.untad de i4t
partes qu~ suscribiuon el Con•'e.Jrio Col!Ctivo, ,·uando enformae.xpre.sadeJe=inaron qu•· partJ rodos los efcr.rM áei reinregro debla elllpie(<tSe elm.st~~eral S dd
reje•idu artl.;ulo 8o. del Dermn 2 JJ l de f 965 y la amerior disposición legal
.<eñalo dt m.!lnera txcluJiva ellirm•no prr..<c:riptivo para esra t'la.se d~ at·ción.
Advierte lo Sakl que estd frtnte a un .-aso dmlde fu. rvm110 aplicable para
efectos de la excepción de preycripci.?n de tu acció.~ de , , ;,,.e¡¡ro para lll
demandada e.r de origen legal por (l'l<lndaro de tu propia co.-ncnclón colectivo. de
trabajo.lin tale.< condíci(l(ltS debe dcclcm¡rse probc!da dicha excepción y p;·ocede
lo Sala a despuciulr la puic16n subsitliari-<A o Jea ía inderrmizaci6n legal por
despid<J in)ustr> solicitada rambién en la demallda.
~omo el demandan le pn:stOS!ISStrv!ciosdcl26 de agOS'.o de 1974 al 3 de aera
de 1984 meeliam.c contrato de usllajo a témli uo indefinido, devenganóc un salario
promedio men~ual de$ 76.503.30 tien~ tl~rcdlo.a una irló.ctllni tación por despido
injusto de $ 553.53 1.21 en los términus prc~tSC<Jl; en el numeral4, liccrai e) del
Artku1o S del Occrelo 23jJ <le 19!\.~. a la cual coooenará a la empresa demandgcJa,
rcvocan<io la Oecisió<l !le! a-qr1.0.

En mt!ito de lo expue3to, la Corte Suprema de Justicia, Sala (!e ·ü¡saciOII
Laboral, Sección Segunda, ndministranóo justicia en nombre de la Rcpú!llica de
Colombia y (IOr autoridad de la Ley, CMA ia senteuciz. die lada c"l 3 i de octubre c.íe
1991 por d Tribunal Superior del Distrito Judicial de SUttafé de Bogotá, Saja
Lahornl. en cuanto confinnó el fallo dict•óo por el a-que que COIIóeno a 12.
demandada a rcintegt"ar ai • cmr cn las mismas roncl!cioocs octrdbajo, ap.'tgarle los
salarios deja(lru; óe percibir :.iuntnte el tiempo en que es\uvicra cesanie ¡¡ titulo áe
indemni,.3CI (\n y le ÍnlpYSO l3S COStas de SCt;uncio gra!'JO y constiluida en sede de
instancia,

t.- Re·,ocnr el reinleg;'O dc1 ~cto• o;dellado ¡x;rt:1 j"uz1;ado Quln<:t! Laboral f.Jl
sentencia del 2 de juiio de 1991, y en ~u lugar. acciar~r pillhadal~ ex<:epción ele
prescripción en reladón ca.1 dicho reintegro propuesta pur la panc dcmaudwa.
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2.- Condenar a la Empresa demandada a pagar al demand.lnte la suma
de $ 553.531.21 a tftulo d e indemnl7.ación por <lcspido injusto.
3.- Declarar no probadas las demás excepciones propucs¡a.s por la parte
demandada.
4.- Co nfirm ar la condena en costas <le primer grado.
Sin costas en C.>1e recurso. ni en la segunda iOSló\IJcia.
Cópiese, noliffqucsc y devuélva~ el cx pcdieme al Tribun~l de ori¡¡~ n.

Ernesw Jiménez Dlaz
fluí/O

Suc.!cún Pujol.t

Rafael Baquero Ne."cra

./avier Anronio 1-'t:mána'ez Slerra
Se"ctario

002001$

IPiiiiE:§lllP'UESTO§ ?lROCiF:§AJ.:ES • [)le:r.!aO'JIIIJ~ e1111 [or:!l:r:..
A.CtJJVJl!JlLA.Cl~N DJl3 P~íE'f:EN§~ONE§

L2juris¡prudcncia cft.e la CorteStzpn!macle.;"ustkia,quc re<!:oooce
como l.lli;IIO die ~os J?lr·CStllflllles~cos ~1U'ocesll!~es ~a(lemma011<la.ell1l f®!ri!T!~.
tte110e por s~011~ario <.Jlll·e no cr.fsde I!Dilolüd:l!Cl e1111 C<ll!ltO de ~::VJ ml!:l D.lllC~·Óll11
orle prdnslolr.ICS ¡)<blr llt.n.IIH!U'S2 ~r!J;;~'Io~~·ttO e~ I!)O'®C<eSI() CO>Il1l
COD11111JJete:ncóa JP;llnn ~allar t eSJPecdo de IUilliiGliSy st-; :eDOa ~~ ::eU~~~:fió:n
col'il otros, lfllil es l)lf'oce·ñ enne la ~Tiii!r.ñ!J•ncuó<t~. j;llCII"Cj'lJIII! Da e~~rr.J®m!a

p; CH:esai hace imperativo ei prom.mdamfier.to· judi~W

~

decidir, en e! fallo, sobre aquellas p:;-ctensiones pa!'a cuya
decisión el rl:es¡padno judicial que ar~m!té e} ¡p:r®oee§c ·2 S
c·omp.eae011de -conforme a 1l'!J ley.
Co•1e Suprema de J us1íci!l
Sol<l de Casaci6n Laboml ·

Sccción Segunda
Radicación No. S129
Acta No. 45

Sruuafé de Bogotá, Dimito Capital, treinta (30) de septiembre de mil
novecíemos noventa y dos ( 1992)
Magistr4do ponente: Rf4"utl Buquero Herrera

Se decioo por la Conc el recurro extr..ordinario de casación interpuesto por la
pMc demandante, contra la sentencia pro(crida por el Tribunal Superior del
Di~rr\to

Judicial de Bogm:!, el 4 de diciembre de 1991, en el proceso irúciado por

Gabriel Humbeno Pulido C~sas.

'ill!!

- - --
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i . Medi;mte demanda q.:e pm

'"~~nc C:>rre~pol"u:iicl ¡,~,~Ji:.a,·

al juz.gado

Ce~torcc L<~.botal clel C:irc.,ioo de Bogotá (fo;io 2 J. 8). G&b:"ict .-!ur:~·;,e;"to Pulido
C~sas ciió r. •.m pr(;(;éso oroinario a i~ sc~.ic::>aa o~;oo.nmaó3 ~nc<;m;;.-qlióa . .Y a
?9b~o P.mc!'i~~ :1:1\lr~ado Cattaíreo~. par.a ~u;¡ se i~s cond-::nasc, so!idariamem-:: a
p~f:~'· ulacW!'. "tos §al ario~, pres~aclones St;r.'!z.les, e i\1c.ti:~m\!z~.(¡-i;.>?les

siguicmcs:

"•"'rimero.- Los salarioo insolo tos com¡;renóioos emre el ¡c.. (le :<gn:;t::. de 1:;so
y el 24 ée !lOYiemóre del on ismo 31\o.
nsegu.do.- :ti saido de la pacricipacióa.., wrnisió~l, ¡>octAC:o 1\ f¡¡vor óe! a.~lor,
en e~ cor.ttl:to de cesi~n <k De re.ehos, celeb:· ~uo ent 1e los é«:.r.:')f!lciaOcs. ei 5 0.-=.ju.nio
dt l~fliJ, eme z.sci.endc a la scr1oa de :ii 629:156.12 n la car.<i<iJ!::i ,;"e SI:: <.ier;meste
e:.: el cut c,e¡ j~icio. más los intereses mcnsua!e~ pactado~ (1~; 2%. <> pan:r del 29
c.~

so

nov¡conjre de 1980.

'"fc,ce,<J.- Lupa>1lclpaci()n c:quívalen:c .U lO% e1c las ulilid aoe.;, clerivw as ele
les ccr:.1t'tl'.:.> u operacione~ por r:occrr.aq Ud&.• en ios U!m1inos coavenidcs por lzs

;Jarlc:: , ~ue <'komzan ll l!'. suma de $ 154.000.()(). o 1~ ca~lidaci que se &muestn: en
ci cr.rso de juicio.
"Cu,ai'!O.- Los gasr.n.~ de rcp~SE:ntsdón efectua.óos ~~:>r ei ~ctor, a! SCO"\•icio de
!os dem~nclaoos. que asciencXn a lo s:1ma de S J3.0CO.cn n la canti.óac que ~e
~muestre e:¡¡ .:1 cu1"SIJ del juicio.

"Q¡¡ir.u; ... e:.3;1.müioée cesmtlade ro~o eltiem~ 1n1baja~o. j):>r ti :l<:manda.>te
"1 ios inte1'E:ses c\:i misn1o. ro11I:>S recl'!rgcJs M:gales.
"S~;·.'Q.· ::..as prtr.u.~ ~~-vicios
twr~ larollldo poc d ilCtOr.

y las vacaciones

cauuda.~, áur.3flte

lodo el

''Stpt.imc.- l& int:ern.<ltz.ación por i-enninaclóo unilater;;! y con .)\!sta causa del
co-11tt~:c. 'JNT decisión del dema1odante.

u. inGtmnización moratc·rin ¡:;or el no pago de 1:¡¡: salari~ y
so.-illles ¡;¡la ¡em1inación del conüa<o <le lu.bajo cclcl::rndo entre .las

"Octe~o...
¡;>!:P.s:~ones

¡JI\1\es."
2.. lEn sf~esi,, fu;ndó el actor sus preler.sio;.cs en los siguicnt.cs hechos:
2 : . Ga:briel Humllen:> Pulido Casas "~t vincul6> irácirumeme como :JSesor
lé'•.:aio::• d: f.¡ socie<Jad dem~"ldada 1neo maq U da.. ron una remunemci 6n mensual
de~ l5.0X.OO M cte." (follo 3).
;

.
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2.?.. El 24 de enero d~ 1'1?.0, mediante f.':seritura J>Jiblíc~ No. 0145, otorgad!\
en la Notaña 1\iovcr.a del Cfrcu!o de llogo!á, se noml:m'i ;¡J actor como Gere,nte
General dtl !ncomaq L!da., JlOr un J)edodc de un aJ'lo cargo pnr cuyo ejercicio
devengaba un salario mel.'.sual de$ 35.UOO.OO"m~s un porcentaje del lO% de la~
utilidades de los ccmiiatos celebrados pür la sociedad demandad~" (folio. 3).
:7..3 Pablo Antonio Hurtado Castatiedae fnccmaq il..tó.a. cclebr2ronel S de junio

de 1. 980 un contrato "de cesión de derechos··, respecto de "la construcción de la
ca:TCICra Guadalupc - Florencia - Quebrada l~s Domdas.., en virtud &:1 cual el
primero se obligó a pag~.r a la soc'.edad dema.'ldada,la suma de $1 liJ.371.951.~7.
con! rato ésie que. ademlls, se cstip;dó que al demandante le cnrrespondcr.a t~na
panicipación C<]uivalcniC al 8%, "en su calidad de Gerente General de .lncomaq
Ltda", que a<ecndió a la suma de $ 829.756. 12, ele Jo~ c1.1ales apenas se le
cancelaron S 20lJ.OOO.<YJ es decir, r~ue a ca~o de ;os dcmanóados q11edó el saldo
res~ame, o s~a. $ 629.756.i2.
2.4 Eu ti cilado conlrato de cesión de derechO$, se pactó reconocer s<Jbre s~ILir.>S
iilSO!ulos un interés del 2% mensual, a partir del 29 de :ooviembre de 1980.
2.5 [ncomaq Llda.• adeuda al demandante el valoree los salarios c~us.ados ó.cl
lo. de agosto al 24 de noviembre de 1980, ad como "gastos de represe!ltación y
orros por valor de $ 18.COO.OO''.

2.6 Igualmente se adc11da al demandan~. "por r.oncepto de particip2cifu de
utilidades er.los contratos celebrados por Inr.omaq Lté.a", la suma ds $ l54.CCC.{lC.
discriminada asf: "Contrato • Comité de CafciC:ros i.!e CunéirL~murca- Vfa !!1
V ictcria·Sllfl Gabriel,$ 12.5.oco.m: Orden de tmbajoGobcmaciónde Cnndinamz.re~
· alquiler Buldozer, $ 4.000.00.; ·8rdcn de trabajo· Ecopctroi - '1':-aoojos '?uerto
Marir.a, $ 25.11:JO.GO" (folio 4).
2. 7 Al lK:tor se le adeuda "el v:dor de 1a imlcmni7.ación por ¡., rermi:-~ació;¡
uni!.ateral y con justa causa del contraJO de trau.io, celebrado por el ¡;:erfOOIJ
estat.tla.rio de un ano, seg¡in la Escrltum Pública ¡~úmcro {1145 de 2~ :le enero~
l980, oJOrgada PQr la Notaria Novena del Círculo de Bogclá, !lSÍ =:oc el valor dej
auxiHo de cesantía, imerege.~ de la. misma, prjmu y vacaciones &.!1 tiem~
laborado. y el que corresponde como indemniz~ión moraioria ¡¡cr el no pa~o de
~alanos prestac:ioncs a la 1cmlinaci6n ~¡ ccntrato de trabajo con el <lcmandanoc•·.
2.8 El senor Pablo Antonio liunado Castañetia es ~ucio mayoritario de
lncomaq l!..tda y, pare-J!o, solidar!ameniC rcspor.s1,ble ce las óDligaciones laborales
de l!!!ta pata con el de~anoame.

3. Notificatk--s Jos demandados, Iocomaq Ltda., g>Jarrló silencio en rel.:¡d.ro
con la demanda. en tanto que Pablo Antonio Hu:-tada Castancda, iniclaím.e.nre
emp!a<tado, le óio contestación a la demanda, corJ:o aparece a folio~ 95 a 91\ del
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expediente. En ella, negó la mayor1a de hechos en ios que se fundan las pretensiones, exj)rcsó no constarte algunos, atinnó que "el l:rabajador y demandante
r-!nu¡-.ció a su trabajo en forma unilateral y sin justa causa" y aseveró que al
demanó.ante "se le cancelaron las prcsU!cilJnes sociaies y l~s dem~s ;;creencia.~
labcral.es" (fo:io 95, expediente). Co0111o cr.ccpcioncs previas fonnuló la~ que
deoomir..() ··prescti;¡JCión" e "inepta demanda" y, como excepciono:s de mérito,
itwccóla.• de "fzlta c;e jurisdicción", "Pagoo~olucíón", "!Falla de causa para pedir"
y "c-Jalquierotra que resulta probada e¡¡ el censo del proceso" (folios 96 y 97).
4. Agm3.do el trámite procesal pertinente, el Juzgadr~l4laboral del Circuil.O
de 3ngotá, en audiencia de juzgamienl.O celebrada el l !i de octubre de IY'J 1 (Jblios
366 a 372, expediente), dictó sentencia que puso Jin ¡>_la primem instancia, en el
cual denegó las pfete.nsiones del de m andante y absolvió resp!cto de ellas a los
demandados.

5. Apelada la sentencia ¡r.>rcl actur, el Tribunal Superior de Bogotá. desató el
recurso mediante sentencia inhimturho prufc;idaell4 de diciembre do~ 1991 (folios
39S a 393).
LA SEN'IENCJA DXl. 'ftcnnr;'III\S.

El Tribunal luego de historiar el litigio y sinu:liza; la aciuac'.ón cumplida
duranre la primera instancia, expresa que, es inexistente la solidaridad pretendida
por el actor entre 1nromaq ltda., y Pablo Antonio Hurtaéo Castancda como socio
mayoritario. ¡mes, conforme a lo dispuesto por el C. de Co. vigente desde el lo. de
enero de 1972 (anicl1le5 353 y 354), en las socied&ces ~ ::esponsabilldacllimita.d~.
le5 soclos se encuent.-an·o'!:l:igados al pago to'lal ~el t.:~ital social a: momen!o de
'.:onsCituirse la oompallfa, o cundo este fuere a-.r~en\aoo, r.a.zón p;)r la cual "l.a
so!~dzritlad h:g~.l im¡¡ucs~Zo ene! art!culo 36 ~1 C.S.'O'. no operaría en este '.:3.W para
el socio Cle.;xendooo". (foEo 397).
2. A oonli.nuat;i.6n 1Uni:ñesu. tl'll'lit!Jnal que l~!. pre~nsiones Cliligidas co:~trz.

lz. sccle:lad Inroroaq Ucia. se "or.igina!l en un con~ratc de t:lfbajo",l\1 paso que las
dirigidas cootl<l el dem:md:o.rJo Pablo Antonio Hu:naoo Castruteda, e:~ ausencia de
la roltr:laridtd con aquella. como socio rnaycñtario, se apoyan en u·n contrate de

cestón d!l derechos celebr-o!do ron la referida sccted:t<'l, c:x'!lr:~to csre de carácter
-::ivli.Io que sign!lica r:¡ue existe "una indebida acumulación óe prc!<:nsiones e!lla
demanda", y, por ello, a la ausencia del presupuesto procesal que exige: una
"dc:r.!andz. .en forma" para proveer sobre l2s pretcnsinnes del llCior, ra7.611 por !z,
cut!:, a su juicio, hade dictarse, como en cfcclo se hizo, la scn!cnciA inhibilori~.
LA D'EMA!oii>A Dli CASActO:.r
Un solo cargc forntula el recurrente co.'ltl': la sentencia imj)llgnaáa. En él, la
acusa de violación directa, ''en el concep:o óe inte!'!)reiación errónea" de los
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artículos 36 del CST. 353 y 35411<:1 C. de Co., asf como de lo.s nnfculos 82. 85-3.
91 -3, 97-5, 140 y 142, del CPC, ml:llificados por el Decrc ro 2282 de 1939, lodo
lo cual condujo al Tribunal a la infracción directa por falla d~ aplicación de los
anfCul()l; 22, 23. 55, 57-4, 65. 127, 132. 186, 189, 249 y 306 del CST.
!\in procura de sustentar el cargo. expresa el rccuncnce 11ue el anfculo 36 del
CST "est:obleció la responsabilidad solidaria de la.~ sociMactcs de personas y sus
miembros y de estos entre sr y solo hasta ctllmitcde re;;ponsabilidaddecada .<ocio,
ent.endirodosc que dentro de e•• .,olidaridad Lambi~n cobijaba a las scciedades de
responsabilidad limitada" (folio 16 C . Corte).
A conlinuación, expresa <jue 1a prcccptí va comen ida en los arti eu tos :l53 y 354
del C. de Co .. en cuanlO en ello~ se dispone que los sociO$ Clc com pal\las de
res(lQnsabilidud limitada respondan hasta el monto de sus aportes, los cuales serán
p~~udos lntcgramcntc al constituirse la ~dedad o al SQlcmnizarse cualquier
aumenlo del capital social, no aplican necesariamente que "Ciesaparezca la respon·
sat>illdact de los soci()s freme a terceros sino que ella se mantiene hasta el monto
de sus apones'' (folio 16, C. Corte). A renglón seguido agrega el censor que, en
consecuencia. se manlicne en relación con las sociedades de res(lQnsabi!idad Llda ..
la solidaridad de los socios "ha.~a el m01110 de sw; apones". con su propio
p.'lttimonio. rcsj)<:cto de obligaciones laborales controfda.~ por aquell as. pues los
articul~ 353 y 354 del C. de Co.. "en ningún momento dcrogilll o dejan sin cfCCIQ
alguno la solidaridad indicada en el arúculo 36 del C. S.T." (folio 16 C. Corte).

J'or lo que respecta a la in~bida acumulación de pretensiones que, según la
sentencia del Tribunal, existe en este proceso e impide dictar fallo de métit.o,
manlfle•ta el recurrente que es doble equivocación del sentenciador, pues de una
parte, en e~te caso concreto si era posible la acumulación de pretensiones contra la
soci~dad d~:mandada y su socio mayoritario ya que el ob.ieto y la causa son las
misma.• y el <.lcmandaJUc se valió de lasml•mas pruebas para demostr.tr los hechos
liúgiosos"; y. de otra parte. el juez se encuentra facultado para rc.alizu "una serie
de auios proccSllles que busc-•n por tcdo~ los medios que no !le dé la inhibición y
~i que se pre.~enta por lo mcn05 que sea parcial. u sea que el fallo lnhíbit.orio solo
es pnx;edentecuandolas prctcnsione.• principales dt: ladcmandanosonacumulables
pnrser opuestas o contradictorias, otolalmenle oscuras o a tal purnoque el fallador
no pudodedfrarlas". (folio 17 C. Corte). En el casvsub-litc ajuicio del censor, no
se da ninguno de 1()1; presupuestos para dictar sentencia il~libitoria, pues las
pretensiones son unalmeme compatibles para amhas panes dCIIl andadas y el
fenómeno de la solidaridad es un pmhlcma de fondo". que debe resolverse en !~
sentencia (folio 17 C. Conc.).
'Finalmente el impugn:ldor reiiCra a la Cone stJ soliciluddcque.<e ca.~ el fallo
recurrido e impetra que, en sede de instancia, se revoque la sentencia del primer
grado y, en su lugar, se acojan las súplicas de la demanda. pues es ese el alcance
de la impugnación.
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l . La· !'··eJtac!ñi, ~/iC!I'! dd .fetvJ't !o pYbUco d.~ ,;.¡J.r¡,(ni.suacló,-;. de ju.s(jcJa p<~r
po.r-.~1! r~J ~~stado c:ti~é~ f:!Me lo3 litigios par 'X. C!:!J'-~ soiu.dt..'it• t).c~den ~os pcrticulares
e b; ~..q;wJ. j~Jicü:d 3eaJ~ efectivo-~ite~-..te di:-!mi<l.o.r f)ot· ~l!1J. .oo..-~~~. de tuJ ser rul.lli
el Er<al.o cumplirla e.safw.cWl! pVl;lic.:., ,•,i a JOs t:-stXI. se heria ;~alidad .su
doxl!o!'Jb}! Uvo p:íb!ico <: qitt uv~l¡;¡~;icl!. cc;r./a -:¡11icacitl:t del or<!en.anli~.'1.tD
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(!Ue la ley pucesalle crort;t:. ¡;ara "evirar iWUdt:!dt:> y
S~!~~er;ciJZ.( ilh\ibiiO_.'iru" (.!iYt. 37 nume~.-JJ.-i, C.o.0 .C.).
j¡¡~:~. :~j~rce~ hs pod~re.s
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"La j urisprudencia y la doctrínu .re han Inclinad() por el .vegW1dOcxt7t:m() de
la alternativa propue.fta, es decir, por la inhibición parcial ya que de otra wzne.
ese tipo de aCllm!úac.léln de p retefl.víones no a correa Invalidez del proceso.

"En efecw . de acuerdo con el principio de la especificidad, i!O cahe anular
una actuación por morivos distinto.! de lo.v que taxativamente enumera la le)'.ni
cabe tampocnapliCI.lT éstos. por arwlogía. o casos no contemplados expre.wntente
en las norma.<lega/el·".
"La Corte expusiJ a csre n vpecto ha dicho lo siguiente:

"Por raZ()nes dt: economfa pr()(:e.<al qut 110 agravan lus condiciones del
demundado, la Sala ifl.<l.<te en que elpruceso no e.< nulo cuanúot:ljuez es competenre
para conocer siquiera de una de /tu m:cionex entre varia.< propuestas en lo
demanda. El proce.~o no es nulo en ob.w lmo ni puede amtlur.u parc< unas acciones
y ser vc'i/ído puro otras. cuandtJ el juez es comp~ren1e para conocer de uno. de 1!11<4<.
Porque e.< claro que, .ri trlprmtUncia, lo.<l!nlencf.a de insttmcia elTribunal...cncueNra
que no es compctemc para conoc:~r de alguna de las acruacio11es. pero que si lo es
para o/ras, asf debe declararhl en eljallo y prot·edcr en consecuencia (31 de mayo
de 1954. LXXVII, pág. 726j. F.sra doctrina origiMlmenle apuesta en autos ~1 '12
de abril d-.1 mismo aijo (G..I. citada. pág. 724 ¡,fue reiterada po;·tcrionnente, en
providencia dcl/3 de ago.llo de 1957 ((.)(XXV!. pá¡¡ ..~63) y luego en scnrencia de
.11 de ocmbre de IY62 en la cual r2ilerñ 'w tWCirina de que la íncom¡Jeumcia de
jurisdict·i(m respecto di! la una de lttS onriasacc/onts que .<e acumulan en uno misma
demando no genera la r.uüdod de toda e.<W.. si eljuel o el Tribunal/a tiene p ara el
coMcimiento de las demá.c .' (C. ptl/1 . 109}, en ca.ro.r no .fnlo U~Mjantes .sino
iguales al de que ahora $C ocupa la Cone. (CLI 161 )."
4. Aplicada.< las nocíor.e.v precedentemente cxpuesia.1 al caso suh·!iu, en·
cue/Ura la Corre que el (.argo pro¡meno ha de prosperur pueJ, si como lo admite
elpropio Tribunal. u en rel.ación a lo prrl·onajurídica defTWJidada la.< pretensiont.<
de la dl<mandn se ori¡¡inan en un .:rmtrmo de rraba.io". resulta llf)enas obvio qu(.,
aún si fu ese cierto que er. c;u1111o a lo pretendido por el actor contra el Otro
demandado. Pablo Antonio Hurtado CaJIIlii.eda. la competencia u radica en la
j uri.idicci<lll civil, la solución al litigio exige un proveimiento de mtrito, como
quiera qu" reconocida la existencia de una relación de caráCicr laboral, es
frattcJmJ:nte inaceptable que se denie¡;ue tm prnnunáomien10 por la Rama
Jruúdi,cit>r.al dt.l Estado sobre esa t:ontrow:r.<ia. a pretexto de ausencia de
presii¡Juestoprocesal que requiere la ''demanda en.forma" para dícrar sentencia.
Ello .raía tanto como afirmar que respecto de /12 wnrención originado en la
relación t·ontracrual de mr/>.1jo mJ puede prov1'cr la j urisdicción e.tpccialrncme
creada para !l t:fecw. Es daroque semejante cor.clu.<i(m repu~na al .rano criterio
de la hermenéutica j ur(dica que s11pollt la rt.cta inurprera,·iún de la.< normas
procesal-..< en onlen a q11e cumplan la finalidad insrrwnenral que les f.S priJpia.
para que sirvan como medio eficaz para/a (1{/licación del dercd1o sustantivo en
el casll concreto.
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5. Con todo, la se~tencia comóatiác por el C<msor, pes~ e la rectificación
doctri11aria q¡u se hace por la Conc .m relación con sus fondarncnlos. rw será
c:a<tlda por !a Corporación. plUS tkl andlisis detenido por el apediente y, C/1
esptcial del interrogatorio de parte ®suelto por el denumdad<J Pablo llnll>nio
!tunado Castalleda (folios 178a 183) q¡tt e/ rec;we~tt cila cOM? soporte de la
opelaci6nfjolio 373). no apar~cedemnsrradalt>.fecha de terminación de lr:uelación
laboral a que se refiere el litigio que diJJ origen l1 tsle proceso. Tal deficiencia
probatoria, como es sufu:ien<ttmenre conocido. impone una scnle11da absolutoria
a la pan e dem4ndada; o dicho de o tra manera. Impide acoger las súplica.• de la
demtmda. como lo impe:ra el cll$acionista alfijm el alcance de la lrnpug1!4ción.
Siendo ello aJÍ, sfgucse que la sentencia de <ecmplozo que en .tcde de ÍIIS/tJncit~
h!Jbr((l de pronuncíarse como consecuencia del aniquilamiento del fallo re,u;1ido
t ll ca.sacl6n. le irrogar(a t!JI pel'}l!icio al ;ecurrertlc por w teiL<ib/e quf./Jf(mm de la
prohibición. de la rcfomuuto in pejus, como quiera que, sí se tf.icla sentencie.
abso/U(f)ria tk miriw. le queda vedado definúivamcnu el denr.ho ,?ara incoar de
nuevo un proceso respecto tle la.• mis~· pTtte!ISio;a(s. en 1anro que. si el fallo
inhibitorio .re ma;a/lene incólume conserva expeditas lcJ vfas proce.~ales para
procwar la sull.s/GJCCI6n t!.e sus prctCI!.<iones.

A móito de lo expuesto. la Cone Suprem~ ere Ju.o;ticía. Sala de Casa~o-ión
Lab(>ral. adrnioisirando justicia en nombre de ia xepública de Colombi a y pur
~uro:idad de la ley, ''<> CAliA la sen~11cia proferida por el iribunal Superior llel
Distritc Judicial de Bogotá. el 4 de diciem!>re de 199!. en e¡ proc:eso ordinario
laooral íniciadu por Gabriel Kumbcrto Pulirlo Casas contra inc:>maq Ltda. y Pablo
1\ntooio Hunadn Castañeda.

Sin costas en ca~ac ión. por las ra:wnes e1tpuestas en la pane r.notiv¡; de esta
proviQa)cia, en cuanto contienen une rcclificnción doctrinaria 1. la sentencia
lmpusnalla.
Cópiese, noliffquese, publiqucse, devu~lvase, e i11sénesc eu la Guccta Judicial.
Rafa~.! Baquero Herrera

Ruco Suesctln Pujols

Jua11 H ernátldez S6enz
Conjuez

l<EVier Anwnio Fernó.n•lex Sierro
SecretArio
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Resumen:
§ ñ btcn esd errto qlllle la 'J)ríma d.e servid :Mi, p()l"expreso mand:.to

UcgaU, 1rn0 c-::>IDJStblwye salarrjo co~r.~ce¡p1® ![!UC se c:atoelllde válldic
tall"lto para su motivo ·oc-!g6irrlatl C()lmu· para CU;!k(i.!íer ct:o que Lo
supere siempre que se C(Jirlserve SlJI ll"l:>t!or.aUeza, ll"lc ~o es 111r.::!"<'()S
{[,IJIC C~11

tratán-dose de Da prñ rtT.:;. .CJ~ >-"<lC~CÓ1JOliCS, ei. lcgñsladOII"' Jl()
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Corte Supremo. de J¡¡sticia

SoJa de Casación Laboral
Sección Segunda
Radicadón No. 5171

Acia No. 44

Sautafc de Bogotá, Distrito Capital, primero(Jo.) de octubre de mi! novccien·
lOS noventa y dos ( 1992)

Ma¡¡iruado ponente: Rafael8aqrrero Hurera
Jorge Cardona Qui ntero, ¡x>r medio de apoócmdo,llamO ajuk:lo ordinario a
la ·:::fa. C')lombiana de. ':"abaco S.A. parn que fuera condenaela al J)ago de lt>s
reajustel! por auxilio lic cesamfa e iolereses. vacaciones, prima~ de servicio y
a.•isteru:ia y pei'ISión de jubilación. con aplicación de la "indcxaciC>n".

Aftrma el actur que trabajó ai servicio de la demandada desde el 16 de junio
óe \958 hasta el. lo. de abril de i 990, !echa en que comenzó a disfn:,tar su pensión
de jubiiación: que en la liquidación de les derechos que le fueron reconocidos nc
le cumputaron como salario las primas <.le vacacionCl! y arnigaerlatl: que el último
salario bá.d co fue de$ 71.736.90 más una primn móvil mcnsuzl de$ ?7.';194.00 y
4ue las ohli gaciOI'les dinerarias objeto de las rcli1Juidactone.s reclamadas sean
indexadas.
La respwsla a la demanda se opone a la prosperidad de sus peticiones. F.n
a los hecllos. se atiene a lo <¡ue en el juicio ~e demuestre . Propone tas
Gxcepciooes <.le prcscri pción, cosa j~gada y pleiiO pendiente.

cull1liO

El Juzgado Sexto Laborul del Ci rcui lll de Medc!Jm, por sentencia proferida el
4dc octubre de 1991 condena a la sociedad apag:lr al demandante S 1.084.706.65
por reajuste de oesautla; $ 9.406.46 por reajuste de intereses; $ í'5.757.'l0 por
reajuste de prima de servicios; $ 749.953.62 p;>t' reajuste de pcnskjn ck: jubila..'i6n
y S6n .'.Jn.70 por indexación. La absuelve de los restantes cargos e impone m:;tas.
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Apclam!l ambas partes. El Tribunal Superior <:le Medcllfu por fallo del 13 de
dici embre de 1991 refonna la del juzgado a-quo para aumemar la C(llldcna de
intereses a la suma de $ 41 .587.64 y lo confirma en los demá~. sin cosU\s.

La Compatlfa interpuso el rccur:)O de casadón. el que le fue concedido.
Admitido y ctchidainemc preparado, se pasa 3 decidir.
l. El. RECU~SO

Aspira a que se intinnc la 'sentencia del :.d-queon, y a que, en su lugar,
a C.oltabacu S.A.~ las condwas que: le impone.

~e

ahsu~lva

Formula un solo cargo con apoyo en la causal primera de ca.~ación replicado
ptlr la comrapart~; y por el cual se acusa imerpretación errónea del anfculo 127 del
CSTcn rclacióu con los anfculos 65. 128, 186. 25 3. 260 y 306 del mismo cucrpn
legal, lo. de la ley 5a. <le 1975. lo., :lo.. 4<1. y Su. del dccre10 116 •le !971i, 8o. de
1~ ley !Ode 1972 y ordinnl 3o. de la ley 52 de 1<,175, 1613. 1614, 1615. 1616. 1617.
160R. 1626. 1627 y 1625 del C. C.
En ~u sustentación dice la impugnante qu:: d;lda la narumlcla jurídica de la.~
primas de antigücd:ul y vacaciones recibidas por el tral>ajoclnr no constituyen
salario respcc¡¡¡ a los reaju~tes ordenaclos por el falladO< de segundo grdllo. Sobre
el partit'ular rellcxiona asr:
·
"La prima de vacadonc~ que la Cumpa!lía otorga al trahajaelor cuando 6s1e va
a disfrutar de su descanso no es, por lo mismo. una contraprestación que Cl recibe
por la prestación d~ ~u rucf'l.a tic trabajo a la empresa. No es un cmnlumcnLu 3
cambio de su labor ordinaria como lo es el salario.
~El art. 127 del CST, al re fcrirsc a los elemento<; integrante.~ del sal ario, incluye,
entre otms. "lns primas" y no establece distinción expresa en este punto, pero ello
no implica un argumento delinitivo pam CO!lcluir que la suma adicional al salario
ordinario yuc el trabajador recibe durante el periodo de vncadoncs, con~tiruya
s;llario por la simple m.ón de denominarla ''prima de vacaciones". La naturalez~ de
ese pago no se tlcsprendc ele! nombre que se le dé, sinn de sus fines y estos, tratándose
de la prima mencionada, no son los de. retribuir un servicio que no se presta
lógicamente duranrc el dcsc<mso, sino que. ~~te llene ampliamente su propósito.

"Lns vacad<lncs. como la cesantía, la prima de servicio~. la pensión ele
jubilación, son derechosqucscdcrivan de la ejecuc.i ón del cmdrato tic trabajo y que
n~ce~ariamcnte deben llenar una condición dc servicill. Luego el n:querimicniO de
laley dchabcn rabajadocl tiempo necesario para generarlas n:specrivas vacaciones
no es r.vAlnsu fkicnte para inferi r, como Jo hace el fall3dor, mediante una ex~gesis
cc¡uívocalla del art. 127 del CST que d io significa reui bucíón de servicios.

192._ _ _ _ _

'l.o que sucede es que ~un cuando todos esos derechos se derivan de la
presta,;ión de un servicio suoordinado, son de naluraleza dlfcrenro y cumplen
diversos fines.
"Para tener derecho a las vacacione~ y como ocurre en el caS•J de autos. a las
vac.llcíoncs y a la prima rc:~pectiva, es p<ecíw corno requisito esencial un vinculo
laboral preexistente, pero el pago que recibe el trabajador durante. el descanso no
es a cambio de su labor ordinaria. que deja de prestarse, sino parn c.¡ue se cumpla
can amplitud la intención (le la ley.
~o existe norma e;¡prcsa que excluya IM vacaciones del conc~pl.O de salario.
como sf cxisro en lo que se atafle a la prima de servicios, ¡;cn1 doctrinaria y
jurisprudcncialmente se ha emcndido. sin di~crepancía alguna, <lU~ pcr!eneeienelo

e8te derecho al Título VII snhrc de!;Cansos oblig~torios del C6digc Sustantivo del
Tra':>ajo, ro tiene el caJ11ctcr ele salario. de donde se deduce que carece tamhitn de
tal .:alidad la prim~ de vacaclonescom oelem emoadicional que es eh: csec:k~canso.
el C'Jal puede catalogan.-e jurldicamentc como una pre~tación social.
"En cuanto a la prima de anti¡;üe<!ad cat>c anotar que ella ha sido concebida pur
la Compaflía como un premio a que se hace acreedor el empleado pc>r conservar su
v;nculacidn alacmprcsadurame d lapso ele 5 años y noCQmootra prestación ¡>Or
el servido prestado en ese tiempo. -o sea, que el nacim lenw aees: derecho está
C()Ddicicnado a la ocurrencia de tal evento que como es r1aturol puodc o no lleg.ar
a prr.scmarse."

F.:n segundo orden estima que en Jo que atañe a la condena por"indcx:adón"
la.sentencla ignora "que en la lc¡;isladtín laboral f'.n venlad existen normas que
tienden a resarcir los perjuicios que pucc:ln ocasionar el retard•) patronal en
saii~facer sus obligaciones con d trabajador". F.n efcció, se refiere a los casos
roni.Clll.plados en los artículos 65 del CS7.'. So. de la ley 10 oo 1972 y lo.. orclinlll
3o. de la ley S2 de 1975 que consagraro los perjuicios rnontorios por el no pago de
sat,rios y prest:teiooes sociales, el retardo del patrono en el reccmoc:imicnto de la
p:nsi<ln de jubilación y de los intcre:ses.

l . iPrimas como '!lcmentos imegrantes de salario.

P.l puniD ha sido dcfiilldo por la jurispllldcnda en íallodel 7 <le ¡uniodc i 989
(C.A.S., mil. de Heriberto !~ópe?. Mola no vs Sufasa. Rad . númcro 2l!35). Dijo e~t.a
Sala ae la Corte, lo que se transcribe a continuación:

"U. c:tégc.~i~ que hace el Tribunal sentenciador del atlículo 127 del CST
calificada ;>or el impugnan! e como errónea. presenta dos situaciones que ameritan
sucuestionamicnto a fin de esclarecer si corresponden al genuino pcn::amicnto que
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inspira a la mencionada norma ElliiS dicen relación con el critorio interpretativo
sobre el carácter salarial <le la prima extralcgal de vacaciones y de la pon:ión
adicionada por el mi~mo m~canismo a la prima de servicios. fac1.0res aml'.os a los
que la sentencia recurrida l~ nic¡a tal efecto porque, a su juicio. ·se trata de
suministros en dinero orientados a sobrepasar cllfmite legal que el legislador ha
determinado para las vacaciones y las primas de servicios'.

"Este razonamiento que no merece reparo alguno de la Sala en cuanto toca con
la parte suplementaria de la prima de servicios. e.~ crronco respecto de las
vacaciones, pues si bien es cierto que la primera, por expreso mandato legal no
consriluye salario, concepto que ~e enlicnde válido tanto para su monto original
comn para cualquier otro que lo ~upc re ~icmpre que se conserve su naturaleza.
como acontece en el caso sub·examine, no lo es menos que en trat.indose de la
s,egunda, el legislador oo ha hecho igual pronunciamiento y, por lo lanto, la
consagración cxtr•lcgal de la prima vacacion&l o su pago consuetudinario adopta
el carácter de elemento int~grante Oc salario <.le acuerdo con lo que prescribe el
ott!culo 121 del CS1'."
Igual trat<omicntu merece la prima ele antiglk <lad como factor salarial.
Visto lo cual. el Tribunal interpretó rectamente el articulo 127 del CST.

2. Cnrrección

n~onetaria

de obligaciones laborales.

La recurrente funda la acusat,'ión de las nonnas denunciadas en la jurisprudencia sosteni!la por esta Corporación en la sentencia pronunciada el 11 de ahtil de
1987 en la cual se s r"tuvo ''que no existe texto legal positivo qu~ consagre la
llamada ' ind~xación • n corrccción monetaria como fonnndc resarcir los perjuicios
al acreedor. En cambio, sí está que la monoda colombiana es ,;1 peso y que tiene
pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones COIUTdfdas o exigibles en
dinerl>". tesis que fue recti ficada en d fallo de esta sección del 8 de abril de 1991.
radicaci6n númcro40ll7. en el scntiül> de que este fenómeno jurídico procede como
solución al pago actualizado de las obli gaciones dincJ'llrias en aquellos casos en los
que la ley laboral no haya reconnci()o la cl>mpensAci6n de perjuicios moratorios o
tenga pn:visw~ para esos créditos el beneficio del rcaju.<>tc automático en relación
con el costo de vida, cuyo alcance quedó pr.:cisaclo en la sentencia de Sala Pl ena
de Casación l..ahoml de fecha 20 de mayo de 1992. radicación 4645, que en lo
pertinente expresó: "que la incidencia de la devaluación de la moneda en las
obligaciones originm.las en las rela~iones de trabajo no ha ~ido cxrrafla al régi men
labontl colombiano que ha prcvisro en all:unos casos las formas de corregir los
efectos negativos que produce dicho fenómeno en los ingresos ·Salariales,
prestacional~s e indemnú.arorios de los trabajadores; es asl como, frente a la
pérdida del poder adquisitivo de lo salario.•. prcveé en el attrculo 146 del C.S. del
T. la ñjacióll del salario mlnimo atendicnrt<J entre uuos factore• el dcl"costo de ia
vida". en igual .sentido con relación a las mesada:; pensiona!es previo su reaju~te
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de manera general en la ?~ey 4~. ele !976 inicialmente y en la a•;rualidad en el
ar.fculo lo. de la Lay 71 de 1988. Con reladón ~ las pretaciones sociales dicho
régimen rlene regulado un sistema.retroa.ctiv.o de casam!as en el anrculo \ 7 del
Dcc~-eto 235: de 1965 (que subrogó al anfcu!o 253 del C.S. CICI T. que actualiza
dicl:a presractón a valores monetario• actuales al momenro <le su reconocimiento.
y !l'ln:icularmentc en lo concemicnte al no pago en su oporlunidad de las
presracioncs sociales tiene csrnblccida una indemnización morato ria en el artfculo
65 del C.S. del ·J. que no es de aplicación au\omática r.omo lo tiene dcfmido la
juri,'Prti(Jencia laboral de la Cone".
Lo anterior quiere decir que la rev;¡)uación jucticial e indexación no opera
cuar.do la ley ha prr:ví51n pard la acrcencis iaboral su propio sistema ¡le reajuste
cuantitativo. ni tampoco pnx:cde en aqucllCl'i casos en los cuales se impone la
ronócna por im1cmnización moratoria como consecuencia de la f~lla de pago
oportuno lle Jos salarios y pres taciones sociales a la tcm1inadt\n de: cnll\rato (art:
6S CST) o por el no rooonocimiemo de la pensión de jubilación (art. Un. deJa Ley
lO de 1972). habi<lacuemadcque la compensación mediante los "~alarios ca(dos",
tiene !¡¡misma namrale7.a indcmnizatoria de la indexación y en la gran mayoña de
los e3sOS re~ul¡a más favorable para e l t~·dhajador.

Estas retlexioncs t:unhién son de rcdbo TCSf"'Clo a los intereses de la ccs.nmía
conforme lo lienc previste el articulo lo .. otdina1 Jo. de la Ley 52 de 1975.

Por cuanto el Tribunal Interpretó equivocadame-nte las dispo~idones legales
que indica el cargo en relación con la conección monetaria al confirmar la ele cisión
de su inferior sin tener en rucnta l:i naturaleza de las acrcencias lflborales insolutas
a la finalilación del vfnculo labornl, pro~pcra en es1c a$pcCto el cargo y en
consecuencia ~e cas~m la scmencia acusada para absolver a la sociedad de la
condena al pago de la indexación.
A m~riiO de !o cxpuesiO. la Corte Suprema de Juslida. Sala de Cas!lción
Laboral. administrando juslicia en nombre de 1ft ~epllblica de Col ombia y por
aulnrida<l de la ley, C:I\SA rAAcJAr~ír::.wH la sentcnLia recunil!a, actuando en
in.~tancia, revoca el numeral sex10 (6o.) del fallo de 4 de octu!>re de 1991
pronunciado por el JU7.gado Sexto Lahnral del Circuito de 1\.~cdcll!n que condenó
a la CJa Colombiana de Tabaco S.A. la camidad de sciscicniOS sctema y siete mil
noventa y •ietc pesos C<m setenta ccnta,·o., moneda conienlc ($ 677.097.70) por
indc:tadón y, en su lugar, la absuelve por este concepto. 1'\o Ja casa en lo demás.
Sin cnstas en el recurso y en la ~cg unda inslancia. U!s de primera son de cargo
de la p;me dcmanela<la en un 70%.
C'.ópie.sc. notiffquese. publfquese. devu<\lva:;e, e insértese en la G;~<:cl:l Judicial.

Rafael Baquero Herrera

Ernesto Jim(nez Dlaz

liugo Suescan PujoiJ

Javier l!ntlHiio F crrnindez Sierra
Secn:tnrio
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En insí:anda nunca se pDJll11í:eó eD aem<ll ~1 e ~Jl!s "swspeD11s:cones1'
Jil<l·::' ~o gi.lle ·est.o e:msatíao.ye 1LHn1 TI•~ rllü·c: :ta.evoc: úii'Jacc:;gCab'i-~ e11r.
t!l.S&ciÓII1.

§UP0§1CICN m: i.A. ~~UE6A
Jil':R IETiE¡¡;t ~íC KOK DE LA. P~liJEBA
!ReSQD::tliCII'I:

Es bien sabido que 1~ ooposidón :le 1:<: pr¡¡;eba 12S def~tQ r.~ la
.-:::Lor::¡¡ci®1:11 !J!ü:!e se proCI.Ilice ~rJ.¡¡.m:io ~>;Ü arp~!carilll re Ja es~\mar.
~1.correctament~ po:; :r•.~u·e..,e ~ecir si ~~ rl~ t~i11Yicc:é~m de
~une S:íl ~rat·~ flligo IJI'!Ile ~O ::nosmo :::.e :C)\(pli".z~. L ij¡ JPi retcriodó~ ¿2 nR:
9rue¡,:a, por~ contrario, se cnn figunl! ccaulllitll S4:· ~a )loas~ ¡::or
.g¡O~o 01 5e De og M::-a. \'{ C®lfllOO> es olb ..;o q iil!~ d.Bl OVIID§ImllAll :¡:ili"ll!lfli>$.. [.:liGio"
~:az.ón de su !!tdlh·is!biJicll.llcll.lrw jjlll!J~Cl~ selt igna·::-adl~ y !llJ!l'::-~ci.a::ll¡;¡

an m~sma~ 6~llli1Jrl®.
Dme Suprema de Juslit:ia
Sala de Casación Laboral
Sección Segunda
Radl~:ación

No. 5277

Acta No. 44
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Magistrado !'onerue: Hugo Suesclln i'lljol.t.
Samn Fe de Bogotá, O. C., dos de octubre de mi l novecicntof noventa y <.lus

om>.

iResuclve la Col'lc el recurso de cllSaciOn que Rcynaldo !\clra Carvajal
imel'l)uso centra la sentc.-ncia dictada el 28 de febrero óe 1992 r10r el Tribunal
Superior d el Distr!1o Judicial de BogO!á, en el j uicio que le ~iguc <1la Cámara de
Co.-:1ercio de Bogutá.

Ante el Juzgado 'tercero Laboral c.lel Circuito de Bogotá. Neira Carvajal
dcmancló a la Cámara de Comercio de esta misma ciuclad para que fuera condenada

a reintcgrdrlo al cargo de ''S upervisor E , Sección Ü)ITCSpondcoeia y Mensaj.:ría",
o a ot ro de Igual o su¡x:rior categoría. y a pagarle los salarios dejaclos de percibir
sin solución :le conLinuidad; o en subsidio. par. que Ja condenara n pagarle la
"'pens ión sanción de jubilación". el valor del auxilio de cesantía "teniendo en
cu~ta no el slllario coo que ~ le reti ró y liquidO sino oon el aumento establecido
poda dcmunaada por el ano de 191)4" (folio 2) que fue del23%. asf como el de ''la
prima de servicios. vacacionc~ y demás éc~echos tonsagrado.~ por 1¡¡ ley"', la
¡ndcmnización moratoria"desde elola 5 C:cjunio dc 19g4 y hastacuando sccfectúc
el pago total de la deud~ de conform idad con el artfculo So. de la Ley 1Ode !972
y el artículo 65 dd CST" (idcm) y las costas.

f undamentO el actor sus pretensiones en los servicios personale s que por
virtud de un contrato de trabajo escrito a lénnino indefinido añ rmó ha~rle
ptestado desde el lo. de septiembre de J9f>7hasca eí 5 de junio de 19:)4 cuando fue
llespedióo sin justa c ausa de su empleo, obligándolo a (irrn¡¡- un pagaré por la suma
de$ 40.GOO.OO ellO de mayo de ese ano. Segtin el demandante, su oiltimo salario
Msico fue de $ 35.0C::>.OO y el salario promedio de $ W.375.00.
En la rc~'])Ucsta a ia demanda, la Cámara de Come rcio no uccpló ninguno de
lo.s :1ech{)S asevcrodos pnr el demandan!e. pero sostuvo ¡¡ue "en (la) cana de
tenninación umlateral ~el contrato fue muy c!ara y enfálica en indicar al sef\or
Ncio:a Carvajal la.~ causale~ de despido'' (folio 1 ~).Se opuso u las pre tensiones y
prop; s::.co su defensa las excepciones de prescripción, pag-;:. cnmpcn!lación, "falta
de tltulo y ~e causa en el demandante" y "falla de obligación de la entids.ó

&m a.:v.iada".
El juez: de la causa P9l sentencia del 20 de ncviemluc de !991 condenó a la
ecntndada a !eintcg.<·a r al actor a su empleo. o a uno ae igaal o superior c ategolfa,

y a ¡:agal'le "los salaries dc:jados de percibir cJe¡;de el momento ocl t.'espido hasta
la fecha e n q\le scareintegrado e 1demandante con !a ;¡¡;J arncíón que para <odos los

t

efectOs legales no ha habidO solución de continuidad" (folio 229). conforme se lee
en la sentencia. El ju7.gado autorizó a la demandac.la para dcsc~ntar al trabajador io
que le hubiera pagado por concepto de liquidación de prestaciones sociales y le
impu so las costas como parte vencida.
Por apelación de la amara de Comercio se ~unió la alzada que concluyó con
el fallo aqul causado en casación, meóíantc el cual el Tribunal revccó la c.lecisión
de su inferior y la absolvió de las prctcn~onc:s ue la demanda, tanto princi!)alcs

como subsídia!Ía5, y condenó al demandant e al pago de
instancias.

11.

la~ costa~

en ambas

EL IU'.CUKSO llE C ASACIÓ/f

Según lo dcclan! al fijarle el alcaru;e a su impugnación. el recu~nte pretende
que sea casada la sentencia pantquc en instancia lu Cone,oomo ad-qucm. confirme
el fallo del jtrlgactn; o par<i que subsidiariamente y 1~ de in firmada la dect<lón
recurrida. condene a la demandada _a paga¡le $ 606.166.66 como indemnización
por despido o. en sub.t idio de esta pctidón.la oondcne a pagarle la pensión mensual
proporcional al tiempo de se rviCios equiv:tlente a $ 26.250.CO mensuales cuando
cumpla 50 anos de edad, "con la oblig~ción del patrono de seguir cotitando los
aportes al Seguro Social hasta que el trahajadorcumpla ~cscnt.a (60) ai'los ~ edad"
(folio 12}. .

En procura de su objetivo.c:l recurrente fonnutauescargosoomrala sentencia,
101' cuales estu<lia la Sala en su onlen junto con la rcspecliva rtpEca.
Primer carRO

Acusa como violados. porllabcr sidoinrerprcli\dos crróncamentc. los artículos
7u.. aparte A) ordinal 4o.. y So., ordinal So.. del Decreto 235 1 de I96S, "en
concordancia con las obligaciones prime.ra y seguflda del Anfurlo 51 del Código
Sustantivo del Tmbajo; Artfculo lo. de la Ley 95 de IK90; el Artículo 1604 del
Código Civil. Atúculo So. de la Ley 171 de 1961, incisos ?.c .. 3o. y 4o. en
corcondaocia ~on el parágr-dfo primero del Artículo 37 de la Ley 50 de 1990:
Artfculo 249 en corcondanciaconcl Artículo 17 del Decreto Ley 2351 de 196S que
subrogó el Anfculu 253 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley .52 de 197.5
Articulo lo. Numcr4les l, 2 y 3 Articu lo 306 del C.S.T." (folio 12).
Para demostrar el cargo sostiene que d Ttibunai, a di rerenci~ (le lo que !tiro
el juc¡o; del conocimiento, alinnó que él como t~<.bajlldor tuvo una ccnducto
negligente, sin tener en cuenta ..que la pér<llda de los dineros ~e debió 3 un suceso
imprevisto, corno quiera que los dineros fueron sustraldos por te:rceros, lo que
6emues1raque el heebo no se derivó de la actividad del tmbajador y que ese evento
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ele fuc¡-.ca mayor lo ll~ra de 1~ grave negligencia que se le cndilg<l en el fallo de
seg¡.:'ld2bstanc!z. (A:úaJio 1o. l..ey9S ele l l!90y ArtCt-u1o léOdcl C.C." (folio 14).
Otoe lueg!Tque no puede a nadie ocurrlrselc 11trit:uir al t'abajacloru:na ncgligcocia
de pa;--oo c.cl patrono por no haberle suministra~.o ":os instrumcmos adecuados y
e<emeotos deprotección üc seguridad. como cajas fuertes y 01n iocal apropiado que
ga:r.rn:iZZ>ra ra:z.onablemcnte la seguridad: ajeno a transeuntcs e inc!usc al tránsito
de !Zillllljlldores de la misma cmp~· ·,y q~<e ¡r.:rello "el ~-íniestmdc1a desapari ci6n
de les dinercs no pOClft. ser evitaó:o pcr el traoajadcr con ;~na diligcncía enm arcada
ó.eniro ele u1< IJmjte racions.l" (ídem}.
C:J"cluyc el cart,-o coc la cita de un auto:.- extranjero y ron con!tidcr-.u:iones
r.d alivas a "Jos principies gencnles del derecho". los cuales cli<:e no esrudió
con-ecumeme ei fallador de segunda instancia.
La :cplknntc destaca la in~ongruencia entre el alcance de Jo impugnación y el
contcnicío mismo de los r.taquesque fonnula el recurrente, puesto que no obst.lnte
solicitat en los cargos que se acceda a la~ ¡:cliCioocs sobre reajustes prestudonalcs
e!ndemniz3cíón mo;oaJOrla,para!'.acla se refiere adíchas¡:Teten~iooet enel petítL'l'l•
de su demande óe casación. Anota a~imi~mo que la petición que ~e denomina
''prill'.er;;: subsidizria'' del alcance de la impugn:oción c1<> se lli7.o en la demanda
inicial. y que pm-lo mismo co;1Sti!uye ctararnen~ :>~n intemo e::tcmporánco de
adicionar las prctcnsionc~ concre<adas al promover el proce.w.
Refiriéndose esp-~cfficame111c al cargo que refuta. destaca la opositO.-a que el
Tri!:u.TJal no ili1.o inlcrpreu.cién ningun~ de las norme.s legales >ino que luegó ue"un

minuciosc y ?.cenaooanáiisis proóatorio", encontró que el actOr recibió $ 40.0:10.00
~era can:biar po-> mooeria de menor dcnomlnacioo y ~i poder ~unir de elln a los
cajeros 0:: la entidad. ~?Q que en vez de cumplir ~on prontitud y di!ig~ncia clícho
c:ncazgo. guardó el c:Jnerc en su escritorio sin cerrarlo oon :lave y se retiró de la
oli.dn¡¡, s:'endo que ésta era lin lugar drodc en\ro.ba rnuclla gente. fCnlÜiicndo con
su gmve negl:igencl2> que en Sil ausencia desapar.:cie~ dít;;la suma.

Como acercadamente lo ~.ca la réplica, el TrilluZlal ®seccupódcintetpretar
la~ oormas (egales oon las cuales se integr.l la prop.'l!.i ciór:jurídica, si11o quc bll.~ado
e':'l ei an~lisis de las pruebas que cxa..-nlnó. y en cs¡;!cial en los declarad oncsde los
vmos ~s ~e fueron oído$ durante el proceso y en el 1e:no ele la denuncia penal
que fo:-muió Neira Cntvaja! por la desaparición de 1cs$40.CCV.Il0 -dm:umenlO que
o~.t en el proceso al folio 19 y fue apnnado el propio demandante· . llegé a. la
concl.usiÓil de que cl9 ::le mayo de 1984 el .ac¡ordejócn su escrilolio. sin llave nunque
~ :m:eble ten!~ seguro, el diocro que del:>{a P-pardr entre los enjeros y ~alié de la
oñC:r;a ?ara osistir a una reuni<ln. Este documento y ottc escrito óirigido Jl(>r el.
l'tCUr~nte al ¡;:resiócntc de la Cámara de Comcr.:io que obra a folios 81 y 82. en el
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cual le da cuema de la falla de ~gurielades de su oftclna, fueron los medios que le
permitieron al juzgador formarse la convicción de la negligencia grave en que
inc~ rrió Reynaldo Neira Catvajal.

Resulla entonces inefica?.el cargo orientado por la vfa lie puro derecho, 1:mes1o
que por ese medio no c.• posible destruir los sopones p.-olla1oríos de la semencia.
En consecuencia, $e dese~tima el cargo.

Scgwulo cargo
Asílcxtualmenlcc.•tá formulado:" ...acuso la sentencia que se impugna por ser
vlolatoria de la ley sustanci•l, por infracción di recta, por faita de aplicadón. siendo
del caso hacerlo, en unos casos. o por aplicación indebi(la, en OITO<!', de las
~i¡;uientes normas suuaociales: numeral So. de! Articulo 8o. del Decreto 2351 de
1965; numerales 1 y 2 del Anfculo 57 del Código S~tstanrivodel Trabajo: Artículo
l o. de la Ley 95 de 1390; Anlculo ! 604 del Código Civil: índsos 2. 3 y4 del
Articulo llo. de la Ley 171 de 1961·en concordancia ccn el Artlculo '37 de la Ley
50 ole 1990; Artículos 249 y 253 del Código S.usl.!.ntivo ácl Trabajo; Aruculo 180
y Artfculo 306 ibídem" (folios 17 y 18).
En el desam)Jlo del cargo SO$Iicnc que ias diferentes normas que indica como

"ioladas oojaroo de aplicarse. siendo el caso de hacerlo. salvo el numeral <kl. del
nl1fculn7o.del Decrcto2351 de 1965 pues, al igualque lo hizoenelcargo11merior.
arguye que 110 )luto negligencia de su parte sino que ocurrió un caso fortuito que
no podía evitar por imprevisible y ser "obra de terceros" (folio 19).
i.a posición conte.~ta cl cargn reiterando Lo que dijo en relación co11 el primero,
esto es. que la sentencia se funda en la grave negligencia que e! Tribunai h.alló
probada en la conducta del U'llbaj&lor. ra.tóll por la que un a~aque por lz. vía O¡Jecta
deja subsistentes las base~ del fallo, que ~n11tilmente trata de controvcnir el
recurrente-por una vfa que ro se le pc.nnile.
SI! CON~IOt::l<"

Tal como se dejó CJ<preSadoal de.~pacharel ataque anlcrior, las bases del fallo
están constitwdas por las conclusiones a que llegó el Tribunal luego de ansíizar las
pruebas del proceso, y las cuales permitieron tener como demostrado que ei
tnbajadorincurriócnunoomportamicntnnegligenle queautorizaba alacmplea<lora
para por este motivo despedirlo CO!l ju~ causa.
El cargo, que se dirige por la vía diroela o de puro dcrecoo. no l:lene eficada
alguna, ya que ckja !macro el verdadero wstento de la decisión impugnada.

oct
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Por consiguiente, se de sestima la acusación.

Tercer cargo
A!irma aqul el recurrente que la sentencia viol6 indiroctamcntt' el numeral 5o.

de: ~rtfcuío :lo, del Decreto 'l:lS 1 de 1965; 1C6 numerales 1o. y 2o. del artículo 57
del CST y los artículo.• 180. 249, :ZS3 y 305 de la m;sma obra; el artfculo lo. de la
Ley 9S de 18!10; el anfculo 1604 del CMgo Civil y los iocísos 2o., 3o. y 4o. del
artículo 8o. <le la Ley 171 de J%1 "C!l corccn&ncia ccr. ci Artículo 37 de la Ley
50 d: 1990" (fclio 20).
So.v.iene que los quebr;uuos normativos se produjeron come consecuencia de
los siguientes errores de hecho en que incunió e;J Tribunal:
"1.- Dar por e&abl ccído, no el'tln<lolo que el dcmandan\C Rcynaldo Neira
Carvajal habfa incurrido en grave nc gligencia que pu$0 en peligro la $eguridad de

las c:Jiias.
"2.- Dar por establecidO QUC la supuesta falta que originó (:1 término del
contrato cm grave, cuando no e~ taba ctllific¡¡dn de tal en el reglame~1to de trabajo,
pactos. coovcndoncs rol~vas de lraha.jo o Jaudos artlitralcs.
"3.- No dnr por establecido, cstándolo. que la pérdida de los $ 40.COO.OO
destinados ¡x¡ra el cambio de mone<t• fratcionaria. ,;e debió a un caso fonuito o de
fuerza rna )'OT, ajeno a la voluntad del demandante ~cyna\rio Ncira Carvaj<ll, esto
de ierceros foráneos. ronuito, inevitable, e imprev i~i blc.
"40.- No darporestsblecido, cst<!Jtdclc. que el extravío del dinero ocurrió por
culpa de Ja empresa, al no suminiMrar lxal adccu udo y ~eguro ni elementos
adecuados, como caja fuene para la adecuada pre~taclón óel servit:io 'f la con.>ir;uic.nte seguric1ari de los bienes.
":>o.- No dar por estwlocidc estándolo. l!l•e ci tra!>ajadJr !lurarne un l<;pso de
16 a!IOs c;l me~~es 5 días ol:!scrvó óptima ccné:ucta.loque motivó sus ascensos dentro
de llt organizacióZ\, :111S!a llegar a ser jefe de la sección de 1!1ensajería. como
supervi!or.
"6o.- No dar ¡'X>r eS'!ablecldo, esUindolo. que en: procedent\: el reintegro.

'7o.·No aar~ establecido cstilndolo. que aceptlllldo en gracia d~ discusión
no fuer~ pl'l:l>COOente e:! Jcintegro. se le dcbfa reco01ocer la íno:.iemni~cMn por
despido injuS1o.
"So.- No éar po; estzblecioo, cstmdo1o. 'll!e e: t:-abaj&dor, e•: casu de 110
a las pet.icic!les pri.ncipalcs. tie;:~e cie~cho e la pensión sanció!l.
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''9o.- No dar por establecido, eslándolo. que la líquidaciónlinal del contrato
de trabajo se hizo oon demérito económico del ~rabajador este es que !os derechos
de salarios. cesantía, intere..~es sobre cesanna, prima de servicios y vacacione.~
fueron mal liquidados por la empresa". (folios 20 a 25).

En la demostración del ciU'go, que el recurrente presenta refiriéndose en fc.l'llla
separada a cada de los errores de hecho. rel acionándolos específicamente con !1.
prueba que con~itlcra causante del desacierto, .afinna, en sínlesis. que no hubo de
panesuya negligencia alguna pues la pérdida de los $.W.CJO.C:>sc debió aun •·caso
fortuito o de fucna mayor", ya que dl.!r:mte todo el tiem¡Y.l que trabajé observó
buena conduela; que el hecho que se le endilgó nc terúa carácter de grave ··cu,.ndo
no estaba calificada como tal en el reglamento de trabajo, pactos, convenciones
colectivas o laudos art>iuales" y que por ello ¡¡roccdra el reintegro que demandó o.
al menos. ~bfa recouocérselc la indernni1.aci6n por despido injusto. AJi rTUa q~¡e
el dinero ~e extravió por "fuerza mayor o C3.SO fortuito" y simull~cameme se
refiere a acLos de "terceros foráneos" y sostiene que hubo "culpa de la empresa, al
nu ~-wninisrnu local adecuado y seguro ni elementos adecuados. como caja fucn.e
pal'1lla adccunda prestación del servici o y la COilsiguiente seguridad de I<Js bienes•·.
También ~(~tiene que de no acccdeise a las peticiones principale~ tcndl'f~ dcrecllo
a la pensión de jubilación porque el despido fue ilegal e injusto "pues obtedeció a
un evento de fuer:~a mayor o caso fortuito, que infirma la causal de nc:gligenció
grave invocm.la por el patron" (folio 25). Dice por ~ltimo que su liquidacwn final
se hizo wn "demérito económico" !Jara él, y a tal efecto pre!1enla unas cuentas y
operdcioncs aritm6ticas, fundada.' en el tiempo de servicios que dehió10man>e en
con:.'ideración dado que si "en el proceso no hay prueba de las suspensiones, de les
14.5 días que aparecen en la liquidación fmal. ha debido efectuarse con base en un
tiempo de 6035 dfas y con un salario de$ 3S.C:lU.OCI" (idem).
Rduta la oposilora el tlltimo cargo anotado que para el T'ritrunal el mismc
recurrente confesó al responder el intctmgatoric que ab~olvió y en la denuncia
penal que formuló, que "incurrió en gr.tve negligencia al no cerrar con llave su
escritorio. donde t.<..'llfa guardado.' los cuarenta mil !JeSOS que se le enm:garon para
cambiarlos pur •~oneda de menor dcnominaclón" (folio 36); y que a esta clara
conclusión sobre la que descansa la sentencia no se refiere el cargo. por le que se
mantiene incólume la decL~ión rccurrid:t. Res\ltCto de la circuns.u.ncia de 110
hallarse el hecho reali zado por el recurrenlC cá.lí!icadc como falta gr&ve en el
reglamento intcmo de trabajo, en pacto o convención coíectiva. o fallo arbiL-al.
o~erva que es el propio amculc 7o. del lDecrcto 235! ele 1965 el que califica i~
negligencia en que incurre el trabajador come justa causa de despido. En cuantO a
tos restante~ yerros que denuncia el impugnante destaca que se preten<!cn :fundar
en prueba no calificada como es la testimonial,tal cual ocl!rre con el quinto óe ellos;
o !le rel1cren a decisiones del fallador que rcalme>'lle no revislen las caracterfsticas
propia.< de un error de hecho, como sucede con el sexto, stptimo y octavO o,
li nalmeme,comoucurre con el noveno. se relacionacon untema que no fue materia
del debate en las illstnncias como es el de las "suspensiones" a las que se alude en
el desarrollo de la acusación.
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Tel1llir.a la o¡ro.itora su .q,11ca resaltando "la sistemálic~ <.-onfusión que
presenta el cargo entre la falLa <le apreciación y la equivocada C'laluación de !a~
pruebas" (folio 37), clcfecto este que lo hace ccntradictorio y que obliga a ~-u
rccha1.o.
Sr: CO:-ISID>liA

Examinadas las pruebas que e] recur!ente indica como las que dieron origen
a les nueve errores de hecho que le atribuye a la sentencia, en el mismo ozdcn en
que lo hace y con rel ación a cada uno de los yerros. resultslo ~;S11ÍC!11e:
l.- Según textualmente se dice en el cargo. el primcrermr ccnslstc en que se
dio por establecido qoe cl !!·.lhajador incurrió "en g.-avc negligencia que puso en
pd igmla seguridad de las cosas"; y scpmdujopurquce! ':'ribunal "hiY.OSup:lSición
<iel intcn'Ogalorio de parte rendido por Rcynaldo Ncira Carvaj<• l" (folio 2 1) y
f'()l'Qoe "2demás hubo pn;rerición de la rcspues;a décima~ (ic:lcm). ·r-<)lllbi~n deriva
los errore$de preterición de las declaraciones de Jos testigos José F;UJdiilo y Gclb~r
Rodolfo Beltrán González.

ó-.,mo lo destaca la réplica cxislc contradiccién en la acusaci<'ín, pues simulláncamcnte ilSCYCra taniO la "supumión" de pnrte de interrogatorio que abwhi ó
como ":lretericíón" del mismo. Es bien sabido que Ja suposición de la prueba e$
defecto de valoración que se produce cuando al apreclar!a se le estima incorrectamente por hacerle 11<.'\;. r al modio de convicción de que se trate algo que el mismo
no cllprc~a. La preterición de la prueba. r.or el cofllrario, se configu ra cuando se la
pasa por alto o se la ignora.. Y cumo es obvio que la misma prueba. por rawn de
su indivislbili<.lad. no puedesc:rignorada y apreciada al mismo tiempo, conclúyese
de esto que la co•1tra<liccim anotada le impide a la Corte c~ ~.minar la tlil\gencia de
interrogatorio.
Y como la prueba testimonial no es de las cali ficatlas. este primer error dA:
hecho queda sin demostración.
2.- El segundo dcsacieno fát.-tico consiste en q1>e se ruvo por e~tabléddo el
ca;t.cter grave de la falla alegada para tcnninar el comrato, "cuando no estaba
calificada de tal en el reglamento de tr~bajo. pacios, convenios colectivos de
trabajo o luudos atbitrales" (folio 22).
Este yerru resulta. al clccir del recurrente, del hecho de no ha'ccrsc aportado a.l
pre&cso ninguno de los acws en los que válidamente puede calificarse 1• gravcciad
del hecho: puo, como lo adviene la réplica. aquf en este caso es la propia ley la que
hace !acaUftcadón de la conduela del traoojaclor eomo justificame, por sí wla, de
su despido por parte del empleador (Decrclo 2351 ce 1965, artícul() 7c .. letra A) .
ordin:tl 4o.).

O.<r.e:r·A Jt;J)tC:!f.l.

3.- C001o tcrrer em:>r de hecho el recum:rne w:ve~<i. s;p¡uJI.1n.;ar,,cn\c. ou~ la
;::f.nJida del dincm a él confiado se debió "a un r.aso row.1i\D !! <!f; fuera mt\)'Oi' y !¡¡
intervención de tercci'OI' cumo rcspansabics de J.fr res~~~2rit:!én IX !es S 40.~~U.OD.
'Para demostrarlo se remite a los argumentos q•Je ~~~!"C54 ¡¡J c~¡>iicarcl p!"lroe-;
y dad(l que no se refiere a prueba algur.a, í:moso es cn:.er,dP.r oy.e
d impugname hac.c derivar el error de las mismas pmc'OR~. ~icado l)or 'io ;z.~:::>
v alido considerar. como ~ hiY.O al estudiar el p."ill':e! yet'"O. C)\!C ;))11< 9f~Cb.<: !'.:;
puede ser apreciada C<m error )' ul mismo tiempo dt:j:W.a cie cst;ma;; 'Y 01e !os
tesúmonio.~ no son melli~>s de cmlViccioo calificados.
de~atino fáctico,

4.- En el cuarto ermr incurre el Tribunal, seeúr. e! recum:r.tc. i>.'lt(\ue llC: (lis)
por tlcrnoscrnda la culpa qe la cmplcarlom "al no sumini~:ra: local ~.<lecuad~> y
;~guro 11i elementos adecu:odos" (folio 23 ).
El impugnador se relicrc s;multár.cameme a an c:as.:> fonui io o tiJcrta m•~
..que e~ una circur:stancia ohj~ tiva de e.~oncradón rt"' re~po>1:;11hilidarl que, pc7lo
mismo, no proviene de las comratantes-y a cul¡>~ óc la C~.mam !le Comercio !le
Bogotá en su condición. de empleadora.

Pa!a dcmostr;lr su acusación. cicrtamcntr. cnmradl;:;toria. el

ret'!u7)'fi1iC

se

remite a sus anteriores argumcnt~cio:~c.~ respe<.to rle !os errn:·es de :létho preccc'tmtes. Resulta entonces que si lm argumcmo~ antes ex¡:>rcsac!os iiO sen da! •edbo por
ias m,.oncs ya e<pliradas, ¡amhi6n aquí deben rtesestimarst .
5.- El quin;o error ~e refiere al tiempo tOtal r:turarh.c e: cual ~caí>ajci ci..,.J:l!r.·cntc
pam la 'ctcmanda{!a. cuestión >!rt rclaci(ln con la c•Jul el !rihL-rt~l no cun•c•2t error
a!guno. Por otra pal'lc, el cargo sólo hace referencia concn:m a: te~ti.inoai::> de
Alvaro 'Rui7. -prueba que no es calilicacla, al tCllOi' dci an'cu;o 7o. de i~ :,ey '5 de
\969- y <o Ull(l.~ indc:cnninaOOs wmetiiOS probatorio~". SÍil c;cc¡, si Ja dcci~:-ación fue
~~neciada o lnaprcciada. y sin 1ampoco cspccilicar c(Jmo sr. !Jrigin.: el erro~ en los
"<ncc!i<Js probatorios" indctenninallns Ir los que aluelc el im¡mgnantc.
6.- Conforme lo dc;~aca la opositOra e n ~u réplíca. el sexto. s:!:;¡t: mo '! CL"tavo
orrorcs de hecho que enuncia el cargo no son tales. sino que Dpcnascor.~liluycn !ns
consccucnci;:.s jurldica~ que rcsuHarlan de h:~bcn:c dc;llnstrn.<to por ti ano' (;n el
proceso los h~hus que al\nnó como causa de sus pre!r.n.~ioncs.

7.- Rcs¡lecto del noveno crmr de hecho. toay que ccnc~der rM.ón a la rc!)lic".l:tc
cuantlo ob.c;t:rv¡, que en imt>*ncia nunca se planteé el tema(~~ 1as .. suspe;¡si:;r.~$' ,
por lo que ésto con,;tiru yc un medí o nuevo ioaccptabir.cnc.>.sació;: , y ,de cu~iq-~le;
mane m, las u¡¡cra·:ioncs aritmt licas presentadas en el ca• go no son <.rgu:nemus
1

dcmo.strari"osde nin~ún error tJ~ hecho. entcnrli<.~O C!?.c concco\u dcntrn Oc1~rec·Is~
a1c.1nce que el mhmo tiene en casación.

él~ -- --
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Sfgucse de lo anterior. que el cargo no pmspcru.
En mérito <'.e lo expuesto. la Corte S\1prem:1 <le JusLiciu, Sala de Casación
Laoorai, administt".mdo j usticia en nombre de la Rcpúbli cn de Columbia y por
turoridadC:-c h Ley, IIOC.Jo.SA lasentenáarecurrtda, dictlld;: el 2~ de febrero de 1992
en el juicio que Reynaldo Ncim Carvajal le ~iguc a la Cámara de Comercio de
l3o¡;otá.
Costa.~ ~ cal1,'0 del

recurrenre.

COpi~e. notiffquese,

publique se y devuélvase el expediente al Tribu nal de

origen.
Hugo Suescún Pujol.<

Rqfac/ Baquero Ht"'""

Erne>ro l iménez Día:

J"vier An.w nio Ftrrulndez Sierra
Secretario

ERIRO"IR IDE JillECH:O.
TI5:1RYJJINA:C10N :OIEí. C0~7l!U.TO POR RSTIAO
VOJLI[)N'fAiR ~O

JPOiR fAlRTlR DIL-'flRAli!.A.JfADO il(.

PENSftON §ANCION

JRcsumén:
"En vlsta die ql!lc todo w-eni1o o;:o~IJJIII1taroU> llllct 4rabálljadnr o
' rero'lllf'Dda' se co011 vierte elll 'lllrua terminación ' por mutuo
consentüm9ento' ~~OIIb Da sola circ'!lmsaamdw die qllle el !):>at:rorw
m an¡ooest(~qurc acepta 'la r cnuncifl presentad:! 1• Así que le §>erla

·muy rádl al pz,~;rono 111iac~r siennpre C!;ta e:¡¡¡m!sa ma:r.~ifes:Jadón
de <¡¡lH! ace pta !a :renuncia :!)llr.a que, ipso (acto, ·el retiru
vo-lulllltar io se dratbsformarme1111 eL morlo Degal de t.ermim:.ción íl.ef
co~rn1rat«~ 'vor mutuo consentimiento' y !:nn elle entct\dimienQo
jamás se ,;liarla el Sli.l~110esao die .aptkad óUll del Dllii·Ciso Z u!ill ft't1:11e riel
art. t$dc la ley 1 '1l i6l,de~nd~ndo portal razón ios dedos~ilú
~rev1stns I!J.e la vohnnl.adi del pat:ro11o de accpt.ar o ~rno el rctiriO!
volunlario rl-c su trabajador:." Aplicad;).'l al ía~ iiti~.adlo los
al1ltcri11res rawnamientos, r esu1t¡¡

cnta!l'lc~s

qore el Tr iUmnaD,

p-or haber apreciado su propio fa'llo •:'l eD 29 de a.~~:os4o die :!.98'ft,
incornrió eCTJ fios Ct'II'OTCS (0e hecho evode!ntCS q111e eD Cl!lrgo l e
atrLbu. .ve •

(Reitcrudólr.l jurisg¡rr.Jdlcnda t·.onl;enfrle eUll seTil.erroda de 2ft de
febrero d e 199f. }.

xat&-.a::!ór: No. S29\l

Se res~te] vc c1 recuhin de Ct:l.sación inte.rpi.:!CS~G ~!~~ ~·~r~e f\:..1.:7. :1l:l:.?.J;CU!' c~::.-.;~·p
28 de f~b?CIC de l 9ti. p~! ~l--=--=.?,:.:::Hf s.~~·;;e:-!:li tie~ n~st:7~'J
de iV1r.Ucllfr., en r.; l'rnccse (i J1f! 1r. 5ií,.,.1 r. ~ rt~}C:G:~ ::;; Có:x~o~. S.A .

~¡: sc¡-.ter~;: di~ c1

:t~c~cir.~

~·~."'~d~ r;ó~=(..:;:r~·.

~-1 !e~:!"xnt.e

nrunoajui~o ' "tcjk~*r ~rr& ';_tt.e ~·:::r;:. cm~dr.n~ a v~~~:e

:r. ::-;;e:<s:ói:i. éc jcbilad 1'i1 t: patsjr de!
~~·-.-:•Jale!~~c a~

23 óe

novi~r,~(j.¡ot

::11! 1~ga ''e;;

~ó':1·:i(.&~i

saiario mfnimo legal, Jr,. :r'!Cs:.~r~:¡ ae~c:·'3f'!31 t~ t~~~embre, ;" i.~!~ero -
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!¡ que no fue 1·espondida.
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t.;;~ ~·e ~tr."'.SUtr!c y se cpu~o « Jas p~t.t!".S:.~e~. 3!l S'1· !Jci'~~l p~t:~ !r.~
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r.!~-a.--:~ ~Je
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"fi"abada la litis en t~lCS témtiiiOS el jue;; ÓO.:: ::; •;<1uSa, o_ue !O ·fue el Ju7.ga<io
Octavo Labor-..\ del Circuito de Medcllfo, por ~fi<~?u;;~ óci 9 óe a¡¡o~'c de 1991
condenó a Tcjiwndora pagm1caldem2ndarneS} '303.5>:!'7.90"a lflulodemc.=las
¡:.eosionales nparti r del 14de noviembre de 198!1 y has!l'. el 3 i de julicde 1991 con
salario mínimo legal e incluyendo la~sóiciona!csde !a Lcy4<~. de 1971'\" (foiic 7 !).
conforme se lee en el fall!l, y a SCgl!irle psganoo .:n cuwlía óc S 51.720.<!0 a ¡:.&rtlr
Gel 1o. de agosto de e.le mismo afio. "sin r•erjuicio 1.'e íos aomcmm ic¡;alcs ~ut: se
J.!.eguen a prcsenlar" (idem). La absolviá ó.c l~s ·res'la!!le~ pxtcnsioocs y le impaso
el 90% de las costas.
Por apelación de la compañia demandaGas~ ~caiió ' a <i a.da :;ue ~onciuyó ccn

la semencia aquí a;;usada, medi~ntc la cual eo·,nounal de M(;('ICll fn revocó la de su
inferior y 13 absolvió d.-: todas y C3da una de las pre¡cns:onesdcl actor, siním:;~ner

costas.

Se pmponc el reeurrcnte, y asflo declara al fij3rle ci aicancc as•1 im;¡ug;t~ción
exlraordinaria, que se case totalmente la sentencie recurrilia e·n cuant:>revoc6 la óc
primera instancia y aooulvíó, par-d que la Corte. oon~liluioa en sede de instancia,
conli nne la proferid¡; pur cl.iu7,ga<lo Octavo Laí::orai del Circuito <ie McO<:Hín el
9 <le ag<Jsto <le 1991.
Para ello 1~ acu,-.. en un único cargo de violar indirectamente y por aplicación
in<1ehida lo.o; Drtrculo~ 80. de la l~y 171 de 1 ~61. en su inciso 2o.: lo. y 2o. de la
Ley 7 1 de 1988: 1o. y 3o. del decMo 1160 de !989 y 332 del Ci'C, violación ula
que dice llegó el Tribunal al nu dar por dcmoSL"lldn, es~ándulo, que s.¡ retiro lile
voluntario y dar por demostrado: sin estarlo, q"c nc apa:-ecc csiabietido que s-e
relird volumari~mcme.
Explica el cargo diciendo que el Tribunal, por haber aprcciadc errónccmcnte
la s~ntencia dd 29<.le agosto de 1981 dictada en ci amcriorproccsoquc promoviera
contra Tcjicóodor, concluyó qoe 1~ circunstancia c.il.: no haher acreditado en ese
juicio cl despido que alegó, no pcnnile inferir ''en sana hcnnen~utica'' que se
""biero. retirado voluntariameme, y que adcm:ls ,; en el pritncr ¡mxx:so "solicitó
la indemnización por despido pregonando que !a lcnninación tlcl coun1ito de
Lmbajo ocurrió por decisión unilmcral del puLrono, al incoar el SCJ,'llndi> proceso no
poel!a el mismo rrabajndor, honeSlamente, basor ~u impelmclór: snhrc pensión
juhilatoria alegando un retiro voluntario" (folio l í ), scgtínlas textuale s palabras
dcllll!lo impugnado que en su demanda trnnsc111>r. el rcc~;rn:n\e.
1'-Jra rcd3 rgüir las comidcr..ci oncs del Tril>unal, el ;-e;.,r~me transcribe la :>aite
penincn<c (le la pl\lcba que considera mal aproc<ada y a;·gurnenta que "1:< lágka
niisma del problciJia, pennitc inferir que si cl tmba;ador r.~o fue cicspcdiáo. su n:iiro
ruvtl que (lfle<k:u:r a su voluruad (ya por renuncia. yo. pot mumo acuerdo)" (iócm).

§.14_
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RefucrLa su exposición invocando y transcribiendo aparte>de la scmenciade
estamismn Sección dictadacl21 dcfcbrero<lc 1991.Crtel !:u~:x:e.'Klquc MaiiaAiicia
Ochoa de Arango, comn cónyuge sobreviviente de Valcrio Arango. promovió
contra la misma corn pañía, en la cual se condenó al pa¡:o de la pensi.ón de jubilación
proporcional , con fundamento en 1"'37.orJCS similares a las que el cargo plant~n.

Tcjicóndor se opone a la prosperidad d~l cargo y pide a la Sección rectificar
su criterio, convocan!lo, si es el CJtso, a Sala Plcn~ Laboc;ll, puC$, en sfntcsis,
roosiderd que las sentencias de primera y segunda ínsL1ncia r•rofcridas en el
anterior proceso que en rsó entre las pane~ ¡;10 son por si sola• prueba suficiente de
que el rctirn del demandante haya~ido volunt ario. Hacicndosuy~s laspalabrus del
'fn"bunal de M.edellln, considera que no resulta honesta la couducta del promotor
de am hC.JS litigios, puesto que en el pritntro ali rmó un despido que no l<lgró r robar
y ahora, en postura cliametral mente: opuesta y porintercscs puramcnt~ económicos.
arguye un reli.ro voluntario.

Re.wltaevidcme el desacierto en que incurre e/Tribunul,puu si'"' la .outtencia
del 29 de agosto de J981 se concluyó que el uab<ljador 110 jul'. o·cspcdido, debe
de.d11.círse nectsariamellle que el r.onrrat<J de trabaj() que vin,·uló a /o.r litiganres
temún6 por retiM voluntario del rccurreme. D entm de "la 16gica misma del
problema. como In indica el impu~lll.ldor. es forw.<n concluir c¡u~ si la relm:ión
laboralqtu existió entre /us parres ·y qtu.fu.e declarada mediame semencia con
efector de co.oa Juzgada por el mirmo rrilmnal de Medellfn-. terminó, y esa
termi[l<lci6n no obt:dt?Ciú a despido, l<1 finalización del vÍtij.'Uil> deb~j de producirse
ento;ue.t por retiro origi110.do en la voluntad del trabajador, /J.;en por ,<imple
rerwnr.iade éste, o bien pnr el mwuo llcuerdo tlc la.< parte~; y ~" c¡¡aíqu.íera de estos
des caso.~ u cumple .tsttplu:sto de !techo pura lo.<qecros de la pem·ién proporcinnal pur retiro a que :u rt.fiere el artículo 8o. de la /.ey 171 dr. 196.1.

Siendo lota/meme pertinente por tratarse de una simaclón de !techo úmllar a
la que ahora se euunüw. cabe aquf reproducir /.o dkho en lt• sentencia de 21 dt
febrero de 1991 que invoca la recurrente. Con.l'iilcr6 enumce.< e.<ta Sala de la Corre:
"lis e•identc ti errvr ti~ ht.cho e11 qu~ incurrió la untencia acu.<ad.1 debida
a la equivocada aprectacitín que h/10 la sente•1Cia del9 de j¡,:Jio de 198}. (folio.<
52 <1 64 }, puesto q~e. tal r.omo lo ase>era la imp~gnante. si en dla se din por
denw.wado que eltrabajaMr nc fue despC<Iido, p()r foerza debe com;luirse Ql!e
VaierioArango .<P. reriró vo/uutariamentc, sin que sea válidoarr;:umcrttar que púru
los efectos de la ·pensióu prop()rcional de .iubilacióll 110 puede tenerse por
ac~tditado dicho reliro volunuuío de.<pués de 15 aiihs de servicio a la misma
empre~a. en /a medida queexisrc la posibilidad de qur. /a tc.-minación del contro.m
haya obedecido al 'mwuo acuerdo' de/as partes.
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"Lo anterior e~ vi.rm de que wtll>rP.tim voluntario del rmbajador o 'renuncia'
.re wn•ierte en lti!O rcrntiJuzci6n 'por 11Ulluo cansP.ntimienrd con la >'Ola circun.rtancia de que el pmrono manifieste que acepta 'la renuncia' presentada. A,ó que
le sería muy fácil al parrono hacer siempre e-.rta expre.•a manifestadón de que
aapra la reli/Jnciaparaque. ipso [acto. el!ctiro voluntario se transformara en el
modJ.l leRa! d~ terminación de comrato 'por mutuo cof!Sentimienw' . y mn ~se
enterulimfemo jamds se darla el supuesto de aplicacilin del Inciso Zo. in fine tfel
anlculo Bo. de la Ley 171 de 1961 . dependiendo por tal razón los tfectos a/11
previsto.! de la vnlunrad del [}(Jtrono de aceptar o no el retiro voluntario de .nt
trabajador.
-Lo q,.e se dice mue.rtm dr. bultu lo manifie.u o áe! uror de hecho en que
incurrió el Tribunal. por lil mala apreciaci(m de las scnrencia; cuyas cop ia$
corren da/ folio 52 al 64 dP.I experflenre. Queda así demostrado el primer yerro
[llcti~o" .

Apliceulos al caso litigado /o., murrlnre.~ razorrmr/Íetltos, resulta entonces que
rl 'fribunal.. por hober apreciado t rr6nr.amcme su propio fallo· del 29 de agouo
tic 1981. incurrió en los errwes dt h¡,chn evidentes que el carl(o le atribuye.
Aun CJilllltio lo dicho es •·uficieme piJro aceptar el cargo y rasar la sentencia
impug11ada, en relación con el argumemu defensivo dr./a opu.riturasegún el cual.
ndt<mús del despido por parte del empleador o el retiro po~ pane del tm/)aj.1d(lr,
existen m ros modos legales de terminar el r.ontrll/1> de rra/>ajn. anota la Sala que
por vfa de e;c;c/u.~i6n y des~omarrdt> una a una !as demás formas dejinafizacwn del
vinculo, ., e llef(a a la cuncltu ión déque l<n e.tte casi) necesltriamente.l~ produjo por
volumad del trabajador.

En efecto:

Dacio que- eJ demandante esuí vi•o. el conuaw no tcnninó por muerte s!lya;
y pt1r cuanto la cunipmiítr sigue L·umpliendo 1:011 .ru objeto social, tampoco ha
hal>ido "liquidación o clnrmua de la e<r.presa u establecimiento".
El mutuo consentimiento. romo es tá ya e:iplicndo. es una forma de retiro
voluntario. como igualmwtte lo t>· el /Jecho dP. qUJ.• el trabajador no regr~.u a su
empleo u al desaparecer las causas de suspensión del CO/Itraro ele trabajo".

Con relacíún a la "suspen$ión de actil'idades". nadie ha pvznt11al./.o que ésto
hubiP.ra ocurrido en Úl empleadora por má.r de 120 día.~. Hecho qlle, adcmtl.r.
rendrta que ser pmpuesro y demo.urado por esul última.
l'am¡JOCO cerm!nó el conrraw por "senre11cia ejecmoriada". Bien al contrario, fue una SP.ntmda ejecutoriada la que declaró la existencia del corurt11o )'
qfirmó que su jinnlizm:ión 110 se ¡m,Jujo por decisión de Tejlcóndor.

--~ _ _
'>!_.

<"•A Cl'n. .1\:D!ClAI.

Ql'.etimt entonce~· únicame11te k:!s mQtÚ)s rie exn'ndi5il del vlnc«lc jurídico po.·
ramisu¡cJó;t de la obra o lahor contraw.du. y por erpiraci6n d¿/ pinto f<]o pactado. \'
rc>pecto de esfiJS do< pcW;iJi..ltJdi!S, t;IJIIÜ"(J toda /Ogica r,, cJ CtJttaelt> ca.to /ifigaáo.
se,qú,~ w opositora Iendría que t::rigfrse/e a.l trabajador la pnteh.2 de tm. hecho
ne{(.:.ttvo, wJc dt:c:ir, qt¡e s~rlá necesario qtu: el d.e>r.aM<!II.tt htdJicra t!uno.Wai!I.J q~~
su CD1'.4raw de trabajo 1'1!1 se t:XTingll.ió por tliiigunn de es1us mO<faliiade,(.
:<odo loar.terior se ap¡u¡tapara tMSltl!r CfJino,th;!J.,•ode la espedjka "lógica
áel ,~rob!mra" jtulicia/mcnte pla~~tcado v.quf, esforzMo concluiv que·si M htdlo
d espitio, p¡,e.< así res~Jra del

proceso ar.tericr cuya $et<lUlcio. con..•tifttye uoo
v:: tk.d con/1-.erza de cosajuz~:adn, la únim posibilidad rc•citJitcllm.~ntr. cui;r.isiMe

es /¡¡ quefinaliz~ porque as( lo quiso el trabqjador. e.<!o es. qt.~ c el co , trato l (.l'mitu1
pot !U retiro voluntario.
Además. ilay q11e. clc.rta(tlr como. habielld<J sido dP-t:larada ju.1icü¡lme.11e la
o:isrtnclo del conirau> de trabajo en el proceso amaior contra la W>luntad de la
áer~a.•d,uta. r.o es razonal>le que ésra alwra le e~ija a quien fue su lo-alutjador q~c
demuesru que"'~ comrarode tral>ajo . ,,egado ei'Jirmr.r.s po;·lac01II(><'ÍÍÚI empleadorano termllfó por uno ClUilqtúera tk lo.<m(ldo.< /~sales diferente~· a la decisión
u;lilt~reral del dcma11dante.
D<!do qut cu¡tlf se rrata de una cu e#i(ln
>~o

embttntemcme f.Jctica y no ju.rtdica,
l'lellll Laburtú que propmte la

er ¡m;c ed.cnze !a CO!tvocatoria de 111 Sala

oposiro;a,

e~ lnr

rérmlno.< tfd artículo 7o. dei /Jecrew 1819 de 19M.

:.>rospt:m e• cargo y se casar" la SClllencia ClllllQ pide .:n el alcan~-e <k la
impt;g,1ación. ?ara proferir 1~ <.leci~íón de reemplazo, conlirrnatoría df.ln de prJ¡;:~ra
:r.stro'lc.!a. nn es necc&ario cousídcmción adiciomll a las expresada' a. desp3char el
~~ c::uaminario. f'llesto que 1os elemento~ temporales y cua,ltitativo.' que
~p!;.có el a-qm son los perLinenles al caso de cunformi!lad con la le y.
En rftéiito de lo c:<pucstu. la Co nc Suprema de Justicia, S~rla de Casación
LabmaL ~órn inl slra.'ldO ju5\lcia en nombre de la República de Colombia y por
autor·.d<l<~ tic la l.cy. CASI\ la sentencia recurrid~. dictatla el 28 de fcf:>rero de !992
J)<I!' C! ~~rliwna;, Sup~rior del Distrito Ju<ticlal. de Mcde!lin, y, en sede de instancia.
~:::6 Elll ·~proferida por el ;uzgado Oc lavo Laboral de ese ruismocircuirocl9 de.
?.f.-.;~,o C(~ 1991, en P.l proceso que Jor¡;c ;{uiz Bctancur promovió wntra Tejidos
~; C:::·!::!Ci, S .A "Tejicóndo r''.
~·i!::. ~oseas 1! rt c1 recurso ni en la segun(la de instancia.

~e. i :. e~:;

i...,"s de primera in~cand~.

',!\rgo C:c !a ¡¡~ne dco'llandada.

::~:~hse,

notif!qucse, publíqucsc y d~v ~élvasc al Tribunal de 01i gen.

,ohwo Sue.•cti.n !'ujols
.SY;·::~.ru; i

:'r11!Jtez Dta2

Rafad llaquem H errera

Ja•·icr Amo11io F~rr.ái1d~z S ierrl!

Secre1arío

Resumen:
ComO> 1l!D jou:gmdlor le
Y~ni2.fi

procesal

CIWb'es¡.])·l>~milile f~RIIe::· ·il~ &CI.!Icii'o'lc

demosir~da, Cllc-.:tnír.¡-¡
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caso en 7 riibiJJJ!f1ai ünt l.!lrrí1H!Ir. ~os f:L'es ,zr,-c'®::'~s ú t11er.a•~o Rl!'J~J'ill·:'f.~¡¡[()¡¡¡;
·qiuie D2 soJrn atüiDQJJídos eiJ'l en ~t~qwe, ~®0111!(]1 ~:J·~~Sit~;r.elfl!:;:·1.ru ~·e :.¡:¡
flaber dadlo par estz,'n!ccid~? que e:rttll". ! el f.cl o> y e~ d:!ni.llr;d~·~.:o
2"ustbó ui:l:a rcl.ll:Ci(m la!h·Or.81~ qpiJie ~~;V® '\1¡$\'e::!da! ol:d~tb·oe 1\!H1~ .;~:B
septiembre de 1~BS y ~o !5 rie mayo r.le J.9:Mi, f!l.: ohst<w¡fte 'l'_l;(!

O:::s ¡prueb<Ls califkt6.as e:;2mLen;.doJ6 do 1l:.c··~1~t.z::> "l~!'¡;,r;::.<::;;.e.r:.
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~esume1111 :

IEii'll cu.anto z. 9a cur r.ecdón mn:roet:>~~wüz. e !r.d~l!:ll!Cñ(m w•:re~e!!c! "od>Jt
iíJOH] ·rlemamdanre, sobre ia im!icm:r:Ji:r.3Jc~6r: ¡pü:r ri·2spi.{o!njw.~tlf;,
na~< c-omisiOIJIICS y ¡as IPreSh!d@eS 2.ti~ud ad~ ~o::- e· ~m~5e.acJor;

etll nc<lltamte011í:o cJJe ~a se~.te~·Ci& ¡:JJICO ~.® ::lJe mrD:i!J>& ti.\!: ~'9!·~~~

proferida )l4)r la Sal~ ?lena de

C8~dón

Labc:rz; rie ~a Cc•·~e,

JI!.IO ~?lrOC<!dle sino rrespe~:~o r. [a i!IDI!IIerm!r.;¡¡'.!l'¡.ólfl ·~·cr,· d.cs~oit!l!G
i n.~ IJis3Qo, pJWes, en ~·eJ:a,cJó¡;¡; !:ott 'Jo~ O·l~c~ (:"'•Moao§ ~·~c11ó n~·.
¡lllldem.:11izacíán mon>torie. que eeit:e ctn:s ~rj>1i~~ S:!~.;sa:~
.rep.l!lrac- ios orñg5nM.I!!!-os~on d b1gp IP'~g:.ll <¡~c,r.,;'!i~~n!t~ !d<:: ::~,'f~ai<l~nac.P..;

so!'Jc::les y r,~ '-'M'Íll)S.
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Cll"é!IJ ~~:l!> 9CC.~.!ll~ol':~ ] CI()M J$~®:..:1!$ iJé ~r.f.C~ t ÍI ~.!.:llbaJja::JI;:< ~,
d~·~r.rns02twc~a ~ce ~~v¡¿ lll dsr apl~ca-:ién !<i a~lculc .S!í def C§T.
(;()rle Supretr..&! de JI4Sticia

Sala ele Casución Laboral
Sección Primera
iRadícac':ón No. 5263

Acta N:>. 35

Santafé de Eogolá D.C., seis ele ociubrc rle .nil novecientos nmtenta y dos.
Manuel J:>Sé Zapar21 Aver.datio, mcdía.m~ apode rada ju.rucic.i ác;n andó ¡¡] Bl!Un
pa:ra que previos los U'ám ites de un juicíc on!in;;rio de trat>ajo
se le CC\.ílfJlara a pagarle $ 2.40n.OOO por concep<o de wmisiunes insoiutas. coo
ioclcxDción. cesantras y su.s intemses. prima~ de servicio y vacacio.ne~. la indemniz?.cl<ln mQntot:-:z, y <as costas del proceso.
Za;>~la Avendallo.

t.os hccllos ele la demanda los rela!ó as! la a¡¡OOerada Clel actor:
•• [ . ~a:n¡¡¡ ccm.-z1G Ge m:bajo <k ® ración ~r.<Jefmida. el re~or viiiC'..!l.ó su
fu~¡zafa'!loral senticlo de: demaooado.oll o. de scp¡!err.h1c éle J98S, relación que

a:

se tieaenvolvló sin soluciétt de ccnlinuid<:<i 1111513. cl1 5 de mayo <le 1990. cullndo
f..>e despemdo unilareralmeote y Sin ~u e E;ústictt justa causa para d io.
"2. Se desem!)eñaba com o Jefe de Cootrol de Caliáad (laborarorio), vemlcdor
y J'.s:.wr Ttcniw.
"3. Devengaba un salario básico ele doscientos :n il ($ 2B0.000) Pesos M.!....,
más una comisión del 5% sobre la.~ vcmas.

l\0

24~9
_

_

.6 19

"4. Se le adeudan las comisione~ sobre el último af\o de servicio, por valor de
Dos millones Cuar.roci en!Os mil ($ 2.4CO.C00) !'\:sos M.L.

"Hasta la fecha no le han sido cancelados los derechos ;;ocia!cs."
L~ parte demandada no contestó la demanda ni cons!iluyó apoderado durante
el curxo del proc.cro.

Cumplido el tr.\ini~ de la p•im~ra in~t.incia, el Ju7.gadoocl conoclmicmo que
lo fue el Octavn L;•boral del Circuito de Mede.llfn. en fsUo de 13 de diciembn: de
1991 resolvió 11b~o1ver al demandado de toda~ ias pretensiones ronnuladas en la
dem anda y no profi1i6 condena en costas.
Apeló la apoderada del demandante, y el Tribunal Supe rior del Dlstrilo
lUilicial de Mcdellín, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha 17 de fchrero de
1992. decidió confimtar la de primer• inStancia.
La apoderada del actor recurrió en casación. Concedido el recurso por el
Tribunal y admitido por esta Sala (!.;: la Corte. se de<:idirá previo el e!ltudio Lle la
<lcman<la extraordinaria que no fue replicada.

La casaeionista pn:scma dos cargos los que se estudiar.\n a continuación.
El alcance de la impugnación se sc:l\ala al iniciar cada cargo.
" A) Alcance de la Impugnación: Solicito q ue se case totalmente la sentencia
acusada, en cuaruo ronlinnóla lbst~utoria de primer grado y en rede de instancia.
se revoque ésta y~;c cnn<lcneal d~:mandado a pagarle al iiCtorlos b<.'tleficios laoorafcs
reclamados en la deman(la. esto es: las comisiones por ventas insolutas. indexadas;
la indcmnliación por despido injusto, indexada; las cesantía~ y sus intereses; La
compensación en dinero de la ~ vacacitmc~ nc dis frutada~ en tiempo, y la sanciOo
moratoria de que !Jat:>la el anfculo 65 del Código Sustantivo del Trabajo..
"ll) Enunciación: Acuso la ~emcncla impugnada de violarla ley su~tlll1cilll por
aplicación indebida de los artk ulos 22, 23. 64, M. 127. 1S6. l R9 (14 del Dccre!O
2351/65). 194 ,249,253 ( 17 del Decreto 2351/65) y 306dcl C. S. de T. y l o. de la
Ley 52/65. en relación con los artículo~ 61 y 145 del Código ?rocesal Laboral y
con lo.~ artículos 95, 194, 2 10. 251 y 252 del C()(ligo de Pmcedimlento Qvil.
Nomtas que dejó de aplicar siendo aplicables por haber deducidu una situación de
heclto cllfercnte a la que emerge de las pruebas rccogidfis en el proceso. consccuen·
cia de lns siguiente~ CrtQres de hecho.

" l. No dar por demostrado. cstándolo. que Manuel José 7.apam AventlaOo
estuvo viflculado lahoralmcnte como trabajador de Elido Zap~ta Avendano entre
ct 15 de scptkmbre de 1985 y el 15 de mayo de 1990.
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··~--¡ ;·o ~ r por c!cmosu-aóJl, cSlánéolo, que ei !?- 'JiilC~c t\lell~,,_a; ó:.:l ,;at~JiC f.e

~.')!.t<· (as~gn.~ción
::;;,.¡;¡ ~

fija 111ás comi~ioucs) ó~~~~.nt~ eltí1.ti:-u~ t.fi::- ti!: ~crvicios !·c.e ).l;;r.
no j;¡fczior a $ ?.13. 246.1:>.

"~. i\lo dar por d~momad~. cstán<lolo, que en el

momc!tiO ác te.-•.liriarsc el
a !n.~ pa11e.~. el dcmandaéo -;e wccdt.-Oa ~J rit:!nMd~.<~c
lru: r;ftstaciones sx iaics que ~ llabfan !;Gt~s~u ~u !fU fc.vor ~un,ule ·.a

~ntrat:>dc trabajoq•,; u;lió
:.~-d.~s

'!::eer>r.it

dC a¡¡uci.

"1:. No da•· p:>r,!cmo~tr>\do, cslán.doll:, que ei r.onc! ato de m .bajo que unió~ !u-'
fuu te1minado unilateral~cate y slnjusia c2.10S.t por el :ntr<~1U clem~..-:da~.

:;¡;Ji~s

' 7. i\'o dar por demostrado. estándo1o. 4ue ia vati ación <J~l fnd; lle de precios
~l ar'~!Iill!é-cn'Jtal nacicnai entre el 30 dcallrilcle 199:> y ei 30 de juflio rlc 1991.
:. ~ !}¡:¡ 3~.! 8%.

~A esto~ eT.tores llcgéel <>á-qucrn :c:x )!al::~• aJln!c5aéo en fnrt·~~ ec¡uivcc~da les
c;ocumcm~ autf. nti.co~ qu:

obtll:J ?.. folios 25, 2ó, -¡_·¡ y 28 (r.e:;H:cad:> pao-onal !!'"
las ,;rr,-;.w.cncs czus:d;o.s y adeudacias al ~!'11bajad01; de;:: l~r•e <!el folio 2a haci~
;¡_25:; 3J.. 53 l' :54 (~ertificadc cíe le. C~mara é.e Cm.l r-rci!> so:Jre e;<istmcie <'e
'Tí:t~~z<: J.1da'); S!i y 58 (certificaó.o ~ COIISti!UCi(n y exi sttl'!Cia de .::ist.riq>.>im
!..<d<..; : 8.-~f cc.:no los ¡;cs¡jwollio~ &: :C~dcs Albc:.•-o Eu~e l•%éi,·id )! Osc~r .!'•1í::
-l:á!lcile>. :~amfret.
'"1 ptJr no llah~t· apreciado !a ecnilic~ción patiOn~.l sobte t\:rnp <le servi.cb
ttllplic~ la n:1 compau:cencla del
ao:\onado al inr.crrogatooio de parte parn el que fue citado (folios 19 y 20) y el

y sabrio (folio 2 3). la confesión í'it.1 a que

cg;rlificatlo sobl-e costo de vida (folío 22}.

·•.e;

.Oemo.~traci6n: el documento aul~111ico <jue o bra a foli~ 23, que no
.:tjC~~ci-::na:;Jara 112da el aci-quem en la ser.tencit. ~u~a. ~ lo-;¡u~ se~~.dc <¡ue

:rr.l i.fJ ap::e:::ló, mucst1~ ccn palmaria r.l.lltiúcl '?.('e el ec'.c· f'ue ;r~.~jador del
éie:.r1?.~1t:l;u::f.1 el".~'" el l S ele sepriemore de : 98S y 1ll i5 ~e ::.u y::> C'.e 1993. e ¡,stt.lec<
U.: f-"X:t!c, "lt.l' 1',1-K! !".!. ~~oc es el de:n ZJt:!O'Jdo y '1:--'-~ :r.. ibT...~ ~me ;·<•J!at io, par~
dcsc-,¡~!.l•· qcle !!S :uweO!l e11cicme ~

~::ii! Z~~'

A. eu ei

qm; Mt.~r;v.;! Ja;é ;~w;,:z. A. fr.te ¡,-~bajld:n de

~ric<!3 men~U:·:b. F~~.

con(::::.S.:!.ln ~fe::~te ~ un ~:<rn~· !!: he~;~t.J.

e !:a;-; cl~c ~sci:.~c,. u!!~

GAO•:TA

JL:f)J~A!,

oS~.:.
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":gua!m<.,ll.e, brota dcl mismo <lccl.!Llc::to, sh"'! !:1:¡~:·:! ñuws. qur. el tr~l>aj~x
tcrJ;¡ :.m ~alario fijo de S 200.Coo.or. mcr.sl.;~t!r-~ 'J ur.v vl.::iAb\c (r.cmlstcr.~s)
eCJlliValr.n;r. al 5% del valer de las vcmr.s patro~air.s.
"~ la ccrtific;;ción 0.11~ cl>J'a entre ios fcil.os 7.5 y /.8, ;:;;.e ei all ·O,llr.;;¡ •.p~ció
p.:!::. ~sider6 innsil i\és, lll!.rg~:n sin dud?. 2l(.'J;.2. ~::.;~: as! ;e =•1e,;c .-.: ~JO>j.:>
~~'Vi::<l r.n estc dOGilml'n'fl aui éntico, e~~~~ vcro¡¡!le'; ·Q¡;cr.l r~m2''<la<.c !." tdC!!Ga!:>?.
~ accor. y aúnl.e adt.ud:; a pesar l.juc el cor>trxm tf:rmirtó h111:t E:!!cl:n titre\):;,. :.~ sorma
ci!: $ :1.320.370.35 por concepto de sala ;íos (mmisionr.s) (vo:r scr.nn:l.o \~~!óo <'•t!l
[olio 2S); <¡OOC)fl clllltimo Mo de savic:~ el ¡x-.J¡'{',:l{l ~izó ve:?!l<S, t.\llUKI~ -r.:cno,,
porv::lor<lc $3.179.076.00 (vr.r nwner~! 5o. foí!fJ ~6}. ~ ge.."lcr<IJ'On ullll comisitn
de $ 158.246.15 mensuales, que suma<lo.< a los t 2üC.O:JO.O:J fijos, a•·rojan un
promedio salarial del (JItimo ano de t. 213.2<l6.! S mens:;u!cs.

"Es un2 ubs¡,,rvaci(>H más minucima que la

QL>e

e; T:itluru;l le hlw a

le~

cc:o:.iffcado$ de ~..;o!'~Stirociónye,¡istcndadc 'T1n!.c7.a~tda' y 'DistriQt.t:11 : ~tclt~ {foHos

S2 a Slí). en los que sólo vio que Rtkin 7..apat~ ct;t ~ocio y tr.·.,f~.cmb~rgada~ sus cuc~s
sociales. habría rcsutta.do r.vidcntc que tales sociedades no c>ti~~fan cu:mGc cmp~7.6
12ldaclt\n de lrabajo entre Manu.:J iaD'alll y e !ldn Zi1parn (s.~;:>tiembre 15 de 1985),
¡YJes fUeron mnstitult!as, resr.ectivamcrne, cl l9 <!e enero (.e~ ')f.') y el S ck: j.mlcde
1937. y que, por !n mismo. no j)(l<.lfan habersidopancs enc! contrato de m.bajobajo
estudio, oomo cquivtlcadamcnte lo tlc<.lujo el ád-q~w;:t.
"0.: la simple lectura del Ct,rtificado del Dane que obra ~ folius 2'2. se
llcs;Jrende que el aumento del costo de vida en ci ¡¡critldo transcunióo entre el 30
(](: a:Jrll de 1990 y d 30 de junio de 1991 fue del 36, tR% . Est~ MGho. CltC nn
dcscubrló el Tribunal. rienc !TMccndcnc:iu pma inclcxaa· algvf'las oc las concícnt~
pn::A.:.t'..dentc.s.
•
"De lu c<:nfcsión judicial 01cta deducible (le!>. <~l't1o.tr.;:;; orr:ísl•1a ;:m;;¡:s~l c:CI
demandado (ver fulio 19 y 20). que el Tribunal Do apreció.'" kllc~~ cun !::~,-; ~~;6.

(según voces dci an.íct!lo 21 odel C<>dir·.o de Proec<iimienlo ::::·,n) que loo h~cho.;
de la dcm•.nd•, susccoriblcs (.e eooiC.'iiÓ!l. son d~•<cs. t\n~1i~~cins ;aJes :Jec:~¡;s,
(;ucdnn cormhorftúas Ías c!li!Ciusioncs omeriorcs dcdilctdas de un ::.uen esw~!o de
la prueba documental y surgen lAs sig11icmes vcrcbde~ ·;¡ucv.:s: Qvc e\ actor f;•e
despedido injustamente ele su trabajo; que O(} se le pagó la inC:crn 'l'lzac:!óra [)0':"
dcs)>:eoinjustoni el valor de las cesantías, ni susin!crc~l)s, :li l:l.sprimas<!csenr.c!c
..:ausadas durante el contrato. ni la compensación monctarla <ic las vacar.ic~~ m>
w~frU!adas en liem po.

·1..a. inobservtmcia y el FTI3.1 entendimiento de !as pn· ~·i)2S ealiEcu Ja.s z qn; tn!
be referido ha.~lll nhor& le irn?idlcltm al ad·<Jt:em v~r i?.s c-ri~:e:·,·'.~! vc.r:.IW.Ca c.~e d.~
eTI;ts emergen, y cor. base er. !OSi t..e!9timcni0s c-e ~ti~ 1übciro ·~u~x.: M~~i. y
Ose M lván Sánchc1. Rarníre1., que también Aprcd1:r.a~.l.u.vo pcrciertu, <;q;livoc?.tlamcntc. que Manuel Z~patahabfa sid" trabBjaoo·.·óc'l'in\r.:t~ Ltoa.o¡jc Distríquion
i..!da. o de amt>as.
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"Tampoco puede apoyarse la scnlcnda acu~acla en cSl{;s dvs te.~timonios.
porque de ellos no se dOOuce, como lo cr~:c el Trib>Jna~. que la reladón de uahajo
sub-ju<iJcc fue con algulla de tales socicdade.~ o con a.rnbas. Veámoslo:
"Au'lque pnrla incorrección en que se in<: arre en.la prácllca &~''"S testimonios.
al no escrib!.r Jru; preguntas que originan \z. dccli!It Cioo, ~Sla:i resul\t n un tamo

conrllSas y ée.'>hí.!vamd;:.s, lo que rcsu1t<. dt ~¡¡s, v::l!candf, las 11orn1a.~ de la s-.ma
c!'ftic8:, es bien distiruo a lo q¡¡c entendió el aci-quem.

cr.;c

,.Carkls Albeíro !Euse Mil.drid dice cro-xer a la~ pat".cs desde
tiene \!SO de
1<1Zt11 por cuestiones d~ fillTlilia y agrega: que Elkin ten!a urw nbrlcacle timns y otras
c;c p.::ga:nres; que Manuel era el encargadodevcnde; los prcxiuct~ de amoos fábricas

y éc r.cmrol de calidad en cl lahorotorio que era común a aml;a.s; que Manuel preste\

=

semdos desde 1983 o 19ll4 y. en tcdo caso, ya los J'=l'-2 en noviembre de
1~85, fecha en que el declarante empezó a trab~jarcn la í~ip::~grafl'a Z. de pr~cúad
<!e Manuel; úice tambiénqueestas.lábricas se Jlam ai:an Disuíquim Lld::. y Tinlc~'l
Ltda . ¡:ero esto no sigilifiC3 la e~l~t~ncia de tales ~odeé;ad~. i'J que IJ.'J c~presiOn
en kxs iz.bios del testigo quiere decir es que tales ora.'llos nombr~ crn1 que EHdn
Zapata diferenci;,b~ l as des actividades q'Jc funclonz.ban bajo ur. ;ní:¡mo techo
{curr.pan(an !abora:orlo) y tenfan cmple"dcs comu~.cs.
"Si. se tiene en cuen;a q~e sólo en 1987 y e:n J9~.'3' f;.crcn co:nsli<dda~ ¡r.¡r el
ser.rOr Elldn Zllpa:a las ~ociocd:aGes ~e responde::: :o e~os nombL'<~ (f~J!ios 52 y 55).
hayqu.eccncluir, er, buntlógice, queiaspalabras de AJJciro C.(:·¡;;~ rigr.ificar
guc •os ):la[¡';)¡,m de Ma.."ll.'Cl fuer..n ta!es ~.Qcledacm sino ~'lt ts~ :r&!l&,!s:b;;,;;;ara el
du::lto de e~a~ 1á:!>:icas unidas, q1i15en coa ·~l Ciemt:~ y pnm «:~C~:I6 diif¡¡reru'les a l\.AS
!~bm<.les. co•~,;ruy·e U.'lM S!)ticxlades ere el nc;:!:ll:;!~ (~ t_:¡~~5 !<;,e ten'!a a sus
:~bric:u; ge:111.ms.

"O!car Xvmt S;hlcilcz R;unC:n:z, JlOrs¡; pane, norrt~!ei:O>:.n !~ii.1"J r.:.5:(.!(1~;:r.: ::!Ü'IlJl!la
paree d~ S!J declar¡c1ón a Tir.ICu. L'ldt. o a DiSlrU(:.O:.: R:.:illl; f~ ¡¡ ~.... en
rr;JT,elma5 opomuidades, q~c Man<Jel ern trabajz:cíor d~ fJ:tin, qrn: é!flt le .:izt>a
ó::de:.es ¿¡ a¡;:uel, que Elldn ecra el que L0013,b a lts óe::!mO'•l~ .-.:uoc6o ilii1C')S estaban
en el negocio y ql)e ero el que pagaba s<:laóos.Lo.:¡:"'e pz.rr:cllque le 'hlzo <:nter.der
Ullll c:m dis1rntu1 Tribu.la! es ta al•m oo ql<t ttizuel tes:!go a 'Tintas S.A. qae es
:z so::i.odad en la que él tmbz.jab3 cuando Ellci.n Zapa~:<., 'ducllc del •.e¡¡cc!o •• le
prop<JW qu:e se :fucn a tral>ajar a ese ncguc;o. En es·:e ep; soj\o ~e :z. clcclaradón
(fciic lS) ei testigo no ciice, cOClo pa:tece entenocrv.: el 'Dib•JllGI, ¡,¡t;e t'.lkin Juera
.-J dueño :le T:ota.s S.A.; lo qu~ quiere decir es ::¡~: él trúa)oa en es:. empresa
cumdo Elf·..í.n lo ten16'cn 1Ln empleo en el negocio de é~tt. Co:rrohor~ c&Jc senlldQ
el ltedJo dz -qu Jvt.n S llnr.l".cz pensó y ;n antuvo contsc~ ron :&::l:in durar: te un ~ll..,
antes <le ~rse !Ji tt~ll~ ooo ti. cosa q_¡;,~ ltizo ~z, mero éP. 1ll87. Esto también
sign.ilicB que Mar.t.el ~ era:!>~~b!l oon B:ltln en enero :!e 1936 (coz~.né.o cropezamn
Jo~ cooUiciOs entre Blld:Jt ~ lvlln) y que, XJr lo r,jsrno, no era trabajador de
sr,ciec:lzC:CS tún no constitUfdas.
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··e¡Tribunal se obnubiló}' no prestó sulicicruc atención a !a 'pru~ba documen
tal que por requerimiento del Ju¡¡gado allegó el demandado, porque le pareció
inusimdoqueést~ atcndi~rala ordcn judicial de certificarlos extremoodc:l contralO
después ele no naher comcstado la demanda ni haberse prc~cmadoal interrogatorio,
y porque le parecí~ inquietante que las panes fueran hcrmmoo y que el accionado
estuvicrd embargaClo.

"N" e~ inusitado que un demandado en ~iluación económica dil'fcil, frente a
una demamla que considera justa. se evite los gastos de un Abogado y se abstenga
de ré.~polldcna. ni que deje de asistir a un interrog:uorio para el que se le ciló por
l':stadnen un proce~oo.Jel que no se ha apersonado y. en Cllmbío, sf atienda un oficio
clel Juc<~;. que conoce y puede re~pondcr sin nccc~idad de ,\bogado. Por otra parte,
el Tribunal no poilia descuidar el aoáli.<is de las pruebas por una inquietud. que no
dice en qnc sentido tuvo. sobre la situación familiar y ocon6mica de las panes.
AhOra. Si tnqoese le J)\1sóporla no~ruc fue un fraude procesal, In que tcnfaque hacer
enotl~r cuenta de su sospecha a los jueces penales ~ abstenerse de f311ar mientra~
és~os definían la situación.
"Sl e! ad-quem hubiera apreciado las prueba• documcmalcs y tc.stlmoniales en
su vcrcladerosigniflclldo. habrla cncontradoquc sedaban loo presupuc.,1oode hecho
exigidO!; por los artfculos 22 y 23 del C. S. del T. para definir que Manuel J. Zapau
había sido trabajador de Elkin Zapata entro el 1S de septiembre de 1CJ&S y el 15 de
mayo de 19'10; los del articulo 127 del mismo Código para ~1'\alar que el ~al ario
promedio del último ailo del trabajador fue la ~urna de b pane lija (S 2CO.COO.OO).
más el promedio de las comhioncs ($13.246. 15); los del anrculo 194 ibídem para

sentar Que Elkin Zapata aunque tuviera dn.s unidades de explotación económica
cuustituía una sob empresa y un solo patrono. y los del articulo 6.~ ibídem para
imponct le la obligación l}e pagarle las comi~ioncs insolulas y la sanción de un día
de retardo en el pago de éstas.

"Y, si hubiera apreciado la confesión liCtll habifa encontrado que con base en
ella y en los artículos 64, 1H6. 189, 249. 253 y 306 del C.S. del T .. y el lo. de la
Ley 52í75 , el demandado debía pagarle al o.lcmaodante el dinero corre.< pendiente
a la indcm ni?.aci()n por de•-pido injusto, la compensación de l~s vacaciones
caw;ad~s durante el contrato, el valor de las primas de servicio. las cesantías y sus
intereses doblados.
"U cgado a e'1as <XlllCiusionc.<. el ad-<Jucm habña rcvocatlo la seruenda
absolutorio de primer grado y. en su lugar. habrfa cnndcnaclo al dcn•andado a
pagao1c todo.~ los derechos sociales que se han mcncionacln."

Entre otros errores maní flcstos de hechO, lu censura le atribuye pri oeipaJmcnte
al Tribunal el no haber dado por demostrado que el actor laboró para el demandado
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d despido injus\0 aludido; luego es pmce!lcnte condenar al empleador por esta
pretensión teniendo en cuenta que elttabajador laboró por t!$pad o de cuatro (4)
ano~ yocho(M) mese-' yqucsu~alariopromcdlo durAnte el últimoaliodc la relación
labor.tl fue de $ 213.246. 15 según se sigue de las certificaciones provc1úcntes dd
demandadu visibles a folios 23, 25 a 28 del cuaderno de instancia. de !lumle se
obtiene una vez hechas las operaciones aritméticas corrcspondiemes según Jo
preceptuado por el numerdl 4o. del artículo 8o. del Dccret.o 235 t !le 1965 la
CMI.idad de$ 7 10.l\20.00.
En cumto a las comisiones recl amadas cenitiea el propio demandado Elk ln
Zapata Avendaf!o (fls 25 a 28 ·ctel C. de 1.) que debe al extrabajador por c~te
concepto la canr.idad de S 2.320.370.35. y es esta la suma que rcalmcme ~parece
probada y lamhién aceptada tácitamente por ht parte uctora. por tanto corresponde
condenar al empleador por tlicho v~lor.
En lo concerniente a la.> pn:~1aciones social~s solicitadas en el libelo inicial se
actvien.e que no apareCI.\ rlcmnma<lo en el proceso que ;:1 dcman(!ado las haya
cancelado, además se da en el plenario la runfcsión licta o prcsuntu sobre los be<:hos
SU!Ieeptiblcs de conre,i61\ scttalados en <lidiO ~~crito, entre ellos los que vcr.;an sobre
el no pago de las pre.<taciones socialc~ 1.:onfonnc a lo mencionado ameriormentc,
motivos estos que imponenpmferirlus condmus relacionadas con las prestólciones.la<
que corresponden a la& siguientes: Por auxilio de cesarttla la ~umadc S995.148.00, ¡;or
concepto de i11terosc.~ a la cesantfa de los allos de 198.~ a 1989-y los ori¡,:inados a la
tenninación del con!rdtOdc tmb.1jo la canúd:ul de $ 378.265.22, porprim:~dc servicios
causadas durante la relación laboJ·alla cantidad de S 1.2113.508.30 y por vacaciones la
suma de S 497.616.32
Ahor11 bien, en lo tocante con la indcmn.izacii\n mor&tmia se advierte que el
demandado no invoca ra1.ón algun• que pcnnita considerar que él haya obr•do de
buena fe al alh1cncrse de p:~gar los crédiros sociales y comisiones dcl>idos al
trnbajadm ci rcunstancia que lleva a dar aplicaci<ln al anfculo 65 del C.S. del T.
lu~go e~ del caso conctcnar al d~mllndado a pagar la sum¡¡ diaria de $ 7.108.20 •
partir del 15 de ·mayo de 1990 y hasta la iech• en q1•e cancele las prestacion"s
~t.>Ciales y comisiones anteriormente mencionadas.

F.n lo atíneme a la corrección monetaria o indexación pretendida por el
demandante sobre la indemnización por despido injuslo, las c.'lmisinnes y la.~
prestacíone~ adeudadas por el~;m¡>leadur. en acatamienlt:> de la sentencia del 20 de
mayo de 1992 prufcricla por la Sala Plena !le Ca~ación La\>nral de la Conc. no
procede sino respccl.O a la indcmniz:•ci6n por UespidoinjuSIO, pues. en relación con
tos otros créditos operó la indemni•.ación moratori a que cn1re otros perjuicios
busca reparar los originados con el no pago oportuno de prcstacione~ sociales y
-<:alan os. A.;.:erca de este pomo a¡>arcce a folio 22 dcl cuademc de instancia la
constancia cr.pedida porel Dane en el que cenilica "que la variaCión porcentual del
fnl1icc de precios al Consumidor Tolul :-.1 acional, del 30 de abril de 1990 al 30 ele
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junio de 1991"fue de 36.1:l% asf pues corresponde condCili!ral demandado a pagar
la ~uma dc $ 301L609.8 2que resulta de reajustar enel porcentaje de la devaluación
referido la condena por despido sin justa causa.
& m6rito de lo cxpur.sto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Ca.•ación
Laboral, adnli1ds1rando justicia en nombre de la !<e pública de Colomhia y pur
autoridad de la ley, tA~A TU'TAL~tHI<TE la pronunciada por el'fribu nal Superior del
Distrito Judicial <le Medellín; en sede de instancia RRVO<:A el fallo del a.-quo y en
su lugar, Resuru.VE: Coso!%\R a Ellcin Zapata Avendaflo a pagar al demandante
senor Manuel José Zapata Avendafto, lo siguiente: Primero.·la sum:~dc smcicnIOS die>: mil veime pesos \1/Cic (S 71 0.020.ü0) por ccncept.o ue indemn ilaci6n por
dcs?ido sin justa cau sa; Segundo- La suma de Dos millones trescientos vcinle mil
lrescicnt.oS setenra pesos con treinta y cinco centavos M/Ctc ($ 2.:3/.0.370.35) por
comisiones ~dcudadas; Tc roero. - La suma de novcdenros nnvcr.tH y cinco mil
clelllo cuarenra y ocho pesos WCtc ($ 995.l4lHXJ) por· auxilio de cesantia:
Cuaru>.- La suma dctrescicmossetenra yochomll dosdeniO$ Sescnln ycincopcsos
con veínlíocho cemavos M/Cac ($ 318.2f>5.28) pencne<:icrues a los intereses a la
ces:mtfa causa(los dummc la relación laboral: Quimn.- ~.a ~urna de un millón
doscicnaus ochenta y dos mil quinientos ocho pesos con t;cinta cenl avos M/Ctc.
(S 1.282.508.30) correspondienteS :1las primas de servicio mi¡,oinadn• omMte el
vínculo laboral; Sexto.- l,a suma de cumrocientos novenLa y siete mil sc\scicntos
diez y seis pesos con treinla y dos ccnlavos M/Cic. ($ 497.61ñ.32) porconcep<o
de vacaciones por todo el tiempo laborado por el lrabajador; Sépri mo.- La sum a
diaria de siete mil ciento ocho pesos con vei nte ccmavus M/Ctc ($ 7. JOS.::!O) por
indemníución moratoria a p3l'tir del quince ( 15) de mayo ele mll nrwcciemos
novenra (1990) y hasta la fecha en que cancele las presaacior..es sociales y
comisiones refe ridas;

Octavo.- La suma de doodcntos cincuenta y siete mil ck.nto setenta y cuatro
pesos con sesenta y siete cenravos M/Cte($ 257.174.67) por indexación sobre la
condena por despido sin justa causa; y No"cnu.- A pagar las costas en un setcl!la
pnr cientO (70%) en cada una de la~ instancias. Arn;olver en lo demis.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, nolifiquese, insénesc en la O aceta Judici al y devuéh·a~¡;: el expedien-

te al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza A/varez

Jnrge fvtln Palacio Palacio

Rmrum Zúiiiga Va/vcrde

Javier AnlfJnio Fcmámlez Sierra

Secretario
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CCNFUCTO COUF:c:'!VO ·Etapas.
fAC IL!ILTAD~§ DZ LOS IREPRIE.§lF:N':'A.N'fiES
DE LAS PARTE§.
CON VH~NC W N .CDH.~CHVA..

P':...!EGO DE I•E'T!ClONES

!Resumen:

acuerdos a que se tDegucn eDb !~ primc~ra etapu:, no su1r.1
susceptibles de cam bios en etapas posteriores, lo que
~.os

ncccsar1ame111te lleva al convencümie1111to que io C{)TJV•Cillido c~11
ella nu fl ltCde ser DblaterGa de (Jiesconocim!ento !;)or voC~ntaá: ~e

UJn:u d!e los cou'ltC'ahmtes. Pensar tu ton.traró<l, scrí<~ dc!icont~ccr
tos efeel os queja propia De y dla con razones lñgit~21s a las cd<:~pas
del conflicto colcdh•o y a l» facu ltad que deben tener kos
lrCIJ>resel!lta.IJltes p ao·a com:;¡romedcr a S'UIS mandlantes desde su
cmr.icn:w, y en ese sc~n1 i dv debe en lenrlerse llll fiDllal.iúa.d rM

texto fiega l cu2.ñ.dn d!sp~ne que Jo acordadt~ e ll una ~CaJWI no
p~&c~e sec- objeta de nueva.s discu~;ocme~ y pareceres oCOC'9t<'allivs
a lo ya aprobado. Poi' lo tautt> dlescanocer las facultadlcs die &w1
repc-~seL'l1.811111e ~eKa1 desp~~Gés

die 1ra1111scuL·O'id.o e! té~rmlno i.l!ga!
para Da c'J is(~usióllí d:cD ¡pHego cDe pc ti.clom~s :i la .¡;unsccurmcfia1

firma de ta convención colecfi~.l!., seda p atrodnar ei
dcsconodmicntn de la. misma ley que fija um tén'minu pcii"'Cr.otor!c
rara la etapa d:e auto-compasíd ón cli~O CODll~~i1::to.

OAf.f.TA JUIXCI.\L

CO!~ITRATAC~C l'-J CClL~C'Tl VA.. Jl'[~lil'JC~?1IO DIE !l,A

BUENA FE. CONVK'· K:toN Cú!,3L"Y.:VA.
i\'IEGOCKPI.CrO~ COLECl'E'VA
E~ !P>II'~tu:i !J)fio

de Ue ~ll!en::ll 11'e "~ tD ~ill:mlij}!&> ii:le ~a •!>Oiill~rc;¡ta~!ó:n:
~o~ec:P·.-2 sñeM¡m~ ·r:stá ónsil~® ell1J ~o(J::il® :>~!< dli'ZII'flÜt·e :!:asta !it'l
flnf.lizacl6~. !tue culmin~ con 1~ tt.~etrm.d3t' d~ ftl:li ::®!lll';eUJidk
ec~·eoJ:~ov~ ;¡mm ¡permlte v_:llll¡¡ lli:TJ.lll. i:e ~as n;~rtc¡¡ c:w:e lo :ta ro~rmaorii•Jl

cGn ~osterioridad, con a.gumentos ~ae n3 fuero~ :oot~rir. d~
cc:n1rac:lc~dó~r.~

e:r:. Sil! dlebot11a: IJ)¡por~u ill!datcll. s~ ;;¡,re~~111Ue!:11 ¡p&.r::.:.
41l'adatr tr.:e OOll 'l'<ollirlar por S[ S·OU& ro Yf:. oCllH~2ÚÍ:() IL'~ e ~Ce!::!ll'd'c ;,¡!a
ley y Zf!Bll ~a ¡prc111i:r. vGlima:ad: ~e ~as !Jl!l.IF.i~:; ell) :;o m~god2!dó:r.;

corectlv;.a,.
Corte Suprerr.a de .lustid Gt
Sala de Casacién ÚJ/Joral

Scoción Segunda
Magislr.tdo PoneniC: Dr. Er,.c.t m Jimt net Díaz
Referencia: E~pcdicnte No. 5074
Acto No.48

Santafé de BogotáDi~Lrilu Capiwl, octubrcocho demil nove.cientoo noven la y dos.
La Empresa Granados Uóme1. y Cia. Lula.. dem~ooó al Sindit:ato de Traba·
jadorc~

oc GranadO!; Góme:t. y Cía Ltcla. ''Sintragragus", para que por vía del
hagan la.• sl~uiemcs dcdaracioncs y contle~a:;.

proce~o orclir.a rio se

"l.- Que por ausencia de los requisitos legales y en especial, viol.adóncxpresa
a los e~latutos que rigen a la Sociedad Granado~ Gómez y Cia Ltda. , conterodos
en la E .entura Nblica No 7137 de 14 de O<:Ulhre de 19"o0, ororgada co la Notarla
Cuarta do Bogotilla designación de ncgod aliorcs. negociación, ac:ucrátl final y
sw;c:i pción de la Convención Colectiva de Trabajo, presuntamente celebrada entre
la empresa que repi'ClóentO '! la organización sindical OO>ominacta sindicato de
'J'rahajadores de Granados Oómc:~.y Cia :..tria. "Sintragragos". se rcali,aron par el
gerente de la empresa en ese cmunces n x roo· 1\lvam !~ inc6n ~incón, sin csca r
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provisto de los ~urkicntes poderes para tirmarcualquic r<.'Onvcnción colcclivJ que
xnbrcpasamla cuanlfa hasta la cual rcglamcntariamo:ntc se podía comprometer.
''2.- Que como consecuencia del pmccdc r adoptado por cl·represcntante legal
de Granados Oóme:t. y Cia Ltcla. este incunió en extralimiwción ele sus funciones
como rq¡re.~entanrc legal de la chada compañía. comr~ cxpre.«l prohibición de los
csratutn sociales.
"3.- Que como consecuencia de lo anreriur, 1~ Cortvencít'\n ColccJ.iva de l'rah<tio
celebrada enrre la empresa Granados CoÓillez y Cia Llda., y el Sindi;.;a!O de
Traba.iadore~ de Granud(r.; Górm:z y Cia ltda., "Sintragragos". de fecha 20 de
febrtru de 19!l5. es inopvniblc n la Emprc~a citada, con las cnns~cucnda, jurrdicas
a qu~; este fenómeno juridico conllc"a.

"4.· Que como con~ecu.,nciu ce la inoponi bili<lad del convenio Colectivo re
Trabajo a la emrm:~a Granadc~~Gómez y Cía ltda, esta EmprC~ll noquccla afectada
pur las con!iCU!cncias de dichO convCJliOcnlecti•o ru vinculad~ ni obligada al
cumplimiemo ú~ ningÜna !.le su~ cláusul ~~. y as{ mismo la organiz~ci ón sindical
"Sin<licato de Trabajlllorcs de Granados Q6mez y Cia Licia. "Sintragra¡;os··, no
puede :xigir a la dcmanclanle obligación alguna derivada tk dicho crnwtnin.

"5.· Qu~ se concJcne a la ;:mi\lad demandada, Sindicato de Trabajadores (le
Gran:odos G~me7. y Cia l.tda.. "Sinrragragu5", .al pago de las CO>Ias que implique
csre proccsn.
"6.· Que se rcconn?..ca personería en la ronna y ~rminos ~n que se em;ucmra
conslilufdocl mand:uoconl'eridopor la Emprc.vt clcmandanre. que ;;r.cxo a la presente.
la Em pre~a dem andad•• afirm a que en la actu.tlidad s<~ ti¡¡c por Jo~ ~sl<llutos
que lla cuwta la escritura púbEcrt No. 3177 dcl 14 de octuhre de 191\0 ele la 'lota ría
Cuana de Bo¡;ud: que allí cx!~te una organiw ción sindical d~ b~ denominada
Sindkalo de Tmbajadorc~ de Gr.lnados G(lmet y Cia Ltda., "Sinrrugrngns"
reconocida por el 'vlinistc~io d~ Trabajo y Seguridad Social )' con pcrsoncrla
Juri<lica vigentr..

Señala la demandante que dichosindic;ttn le pr>::scmó cll 7 de ,jicicmbr~ de
1984 un pliego de pelicion.:>s, pero que el (kr~me y representante lcJ!al doctor
Ah aro Rint.:ótt l<incónnosolicilócomocra su ollligaci ()n(!e a<;ucrdoa lose.<llllulos
de la sociedud. aurmilución al~,''l.ma para dc¡;ignar ncgociador~s. tramitar el pliego,
cuyo valnr cxced1a ctc Jas f;¡cultado.!s que "'~.stah:) inves1id.o y (;UTI(I'a expresa
prohibición csta\utarin inició convcn;acionc.<integrando una comi~ión negociado·
raque varió en cada reunión.
Indica qu~ los integrantes de la wmisi ón r1c~ociadnra y dinx·rivo~ ele la
· organílación sindical, cuando ~ún no se lrabla suscriro el original de la (;()nvcnci<lo
'

.

§:m_ __

-

OAC.J::rAn:mcw..

colccliv~.

hicieron uso del duplicado para efectos ó.:I depósi to legal. viol ando asf
artfculos 435 y 469 del C. S. del T.. lo que moó vó que 1a:c~ hechos fueran
denunLiados ame el Juzgado Trcc~ de Instrucción Criminal.
lo..~

Tam bi~n ~1icne que la Sociedad por esos motivos se ha negado a cumplir con

la Convención Colccliva etc Tmbajo por lo que fue sancionl\da r.o~ cl Jnspccwr lle

Trabajo de esa localid~d habiendo apelado ante el superior jerárquico, pe(() come
se puede eslablecer del 1:en iücado expedido por la Cámara de Comercio de
Duitama el Gerente debe someter n la aprobación <.le la i wllu de Socios los actos
o oont1aros euyo monto exceda de $ l.O<Ml.OOO.OO, lo cual tambi~n se encuentra
previsto en su esc ritura plÍblic;¡ de constitud ón, por lo que la nulidad de la
a m\'cnción se rige por las mi~m as causas que la ley esrable.ce para los aclos
juñdico.< y en especial la falta de capacidad para :lctunren nombre> n::pre~enlneión
de la socicdnd demandada.
El Sindicato Cleman<tatlo al contestar la demanda aceptó la c'istencia de las
panes en litigio y la presentación de l plie¡¡o de peticiones. maní fcsló que se atenía
aloque se pmbam en relación con los demás hechosoon la advcnencia que algunos
etc ellos eran alc¡¡ntos de !ipo jundico; por tumo. se opuso a la prospcoidad de las
pretensiones de In demanda y propu~o un a >elic de excepciones pcrcJIIurias con
fundamento en que el Geren\C si estaba racultado para o:lcbrar la cum•c,nción
colectiva de trabajo con la cual se le puso fin al C()nfl icto.
Conoció en primcrd In.~ randa el Ju7.¡:ado Laboral del C'Jrcuitó de Duitama, el
cual en srotencia del 27 de abril <le 1\1\10 negó las pretensiones dt: la demanda y
absolvió a.! Sindk ato demandado de las mismas. ~"Ondcnó en cosllts a la ctnpreSl!
dcrnan<lrulle y Oldenó poner en conocimientO la sentencia una ve>. ejecutoriada a
las aut.oridadcs que lo solld!en.

l a sociedad demandame por conducen de su apoderado judici'ü intCI"puSu en
tiempo el rccur~o de apelación del cual conoció el Tribunal Super.or del Discrito
Judicial de Sanltt Rosa de Vircrbo, quien en sentencia del 15 de agosw de 199 1
conlirm~ en iodas sus panes el fallo de primer grddo condenando ~"ll costas de la
segunda instanci a a la 1W.mandantc.
La F..mpresa clemandada, prese mó en su debida npo<tUnidad el n::cursn de
ea; ación el que ur.a vez concedido por el 'Iiibunal y admitido por es! a Corporación
es Sil oponunidad procesal l)ar·:~ resolverlo.
Persi~ue la cr.Mura que ~e case tO!almente el fallo acusado, para <]uc en sede
de ir:$tallcia se revoque en su totalidad 1a sentencia proferida por el Ju t.j¡ado l aboral
del Circullo de Ouilama que negó l3s pretcn.~ioncs de la demanda . absolvió a la
d<.:mandalla )' le impuso las costos a la panc actora y tn ~u lugar se condene al
Sindicato <lt.mandado de acuerdo con las súplicas de la demanda.
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P'M • tales efectos. el rcxurrente fonnula un solo cargo así:

Cargo UniW.· Estima el impugnantc que la sentencia acusada viola por la vía
indirecta por aplicaclón indebida losarúculos3o., 19,432,435,467,463,469,472
del C.S. dcl T.. anfculos27 y36 del Dccreto2351 de 1965. aniculo 2 de la Ley 30
de 1985, anículos 1495. 15!12. 1505. 15<16, 1602. 2105,2120,2157. 21M6dei C.C.,
anículo So. de la ley 153 de 1K~7 . anlculos 11 7. 196, ::11 O, 311, 35!!, numeral So..
372, H37, 840,841 , K42 del C. tle Co.·
Sostier~ el ~uc¡ue que el Tribunal violó dicMs disposícioncs como cono;c.
cucntia de evidentes errores ele hecltu como mn:

"1.· Haber dado pur dcmostrallo. ~in estarlo, que el Repr~scmantc Legal de la
y Cia Ltda.. Alvaro Rincón Rincón eslal\3 investido de
las f-c!CUitulks legales pam obligar a la cm¡>n:sa n nomhre de la Cu3l acl u3ba en la
negociación t1el pliego de ¡~licirmcs presentado por~~ denominado Sindicaw de
Trabajatlore~ de Granados Oómc>. y Cia. l td<O., "Simrngragos", con fecha 17 de
diciembre de J%4.
emp~sa Grana !los, U6onez

''1.· ~o haber d~!lo por dcmoslr.tdo cstán<Jolo que e.l Rcprcscmamc l.cgal de
la e:nprcsa Granados Gón1c1. y Ci a Llda .• no lW>licitó ni nhtuvo autmü nción de la
Juma Directiva de la empresa. comu era su obligución para neg~iar el pliego ue
p~iciones ~JH~rionnentc mencionado,Mbida considcraclón de la limhación cn las
cuanrúL' pam obligar a la oompal11a a que c'Sinba somclido el mismo de a" tcrdo con
los ~stalutos sociales coulcnido~ e:~ la EscriiUra Publica 1\'o. 7137 de 14 de octubre
de 1')<JO. margada en la :-lorarra 4a. del Circuilo de Bogotá, (follo~ So. a 13
cuadcmo No. 4).
"3. No hahcr dado por dcmo:umdo e.~támlolo auc la e•tra!imiración en las
cuantía~ ~0:1forme a lo~ csrat utos, porpanc del Rcpn;:scnwmc Legal de la empresa
Granados Ül~lllC7. y Cia. l.tda., al'cclaba cualquier contratación colcell va que se
~:i:l7.aru ;in la mi sma en virtud de la falta de uno de lo~clemcnros esenciales para

la val¡c'.C7.IIc tus mismos.
"4. :-:o tlar pofdcmDst.rado e~tando que e l articulo 2n. de la ley 30 de 1985
(sic.) establece um1 presunci6tl legal y no d~ derecho, y consecuencialmeme
aJmilir pn!cha en ;,:outrario. como se hi1.0 cfcclivamcntt al anexar copia llc lo~
cstaltliOS de la suciedad y el certificado de l a Cámam de Comercio en la cual
constan las Jimit~ciones de la Gen:ucia para obligar a lu compañia hasta por un
milló~ d~. peso~ ($ 1.000.000.00). (llios 2 a 2 9 cua(Jemo No. 4).

"5. No d~r por demostrado c~tándolo, que los ne¡;ociadnre,; por la pan e (le la
org3nl7.acl<b ,;Jodical cootll:ían de antemano que el Reprc.o;entantc Legal no había
obteni do au:mi lach1n de la Juma Directi va pnm In negociación y prescri pción del
acucr<locokcLivo comolo hicieron constaren las diferentes actas suscri tas por las
Comisione., Negociadoras. (folios 4K a 91 cuaderno 1\'o. 4).

ill. -

- - --·
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"6. DRr pot dcmostr•do cs\ándolo (sic), que el depósíl\>óc ia convención
coleclivascefectuóconel someóm icntoestricto de lasritualidod..:sdel artrculo4Ci9
dd. C. S. Cicl T., cuando~ lriw con un duplicado, habici!OO da<IO h;gar a denuncio
sobre el abuse que la Comisión Negccia.:lor~ pnr par.e de la organización
sindicalista del mi~mo denuncio del cual se die pane a las aumMó<des competentes, aparece a foiio 92 o 94 (cuaderno No. 4).
"7. No hnbcrtenido pordelnO,trado queenei expediente of>mn las constancins
respectivas sobre la inconsistcn<.ia y defectos de fonn~ y :k! procedimiento en el
de¡)~ito de la "presunta convención rolectiva de trabajl)~.

"8. !-!aher dado por demostrado que no eKistcn motivos para cuestionar la
convención colectiva de trabajo pro<luctode la negociación sin facultades por parte
de la Gerencia. y cu¡'fl depósítn 1eg11l adoledó igualmemc de fallas esln•cturales.
''9. :::arpordemustradosin estarlo. que el procedimiento del patmno 11:presentado po; el Gerente como mandatario. es incuesti onable y se cumplió con las

facu!\aues suficientes y los plenos p:>dcrcs requeridos par¡¡ la celebración del acto
jurldicc.
Senala lo. re;:uneme que los antcriorts errores de hecho se produjcnm dcbiclo
~la eiT6nea a¡m:ci~ci6n deJas Actas en lu etapa de arrcglodlrecto(folios 48 a 9 J);
la presunta Convención Colccli vo de Trabajo (folios 3ó a 56. del Ccino No. 4) y la

denuncia pcnnl que aparece a folios 92 a 94 Cuademo No. 4)
También acusa que nn fueron aprcciaGos pnr el nd-qucm, el ce rtiflcacJo de In
Cámara de Comercio. sohrc existencia y reprcsemaci<ín lega: ele la empresa
dcmllldantc y las facultades del Gerente (folios 2 a 4 Cdno. No. 4), la escritura de
constimción de la empresa denoanrla nte No. 902 del 1Ode octubre de 1959 de la
Notl:fia del Ci rcuito t.l~ Duitama, la copiad~ la escritura 7137 de 14 de octuhn: de
1980 de ia Notaria Cuarta del Cfrculo de flog01a; la cQ!Iia del pliego de peticiones
presentado ))('' Siniragrago:>. (folios 30 a 43 Cdno. No. 4); la documental dirigida
por el representante legal de la demandada a la División de affi.lntos colectivos del
Ministerio del Trahajo y Seguridad Sociill, (folios 95 y 96 Cd!:o. No. 4); la
d:x:unoental dcl19 de mano de 19MS, (folio:> 97y98 Cdno No. 4); lo5 hechos de la
dcman(:a 1 a S y 6 en sus literales a), i). 7 a 22, (folios 104 a 113 Cdro(o No. 4), 'opla
de la certificación del Sccrelario de la Junta de Socios de la Empres11 dtm andame;
L.ace~tificadón del20de fehrcrode 1~6. c!'pedida por la em!)I'CStHiemandada {folio
190 Cclno. No. 4) y la certificación expedida por el Si11diculo l.!e la socied3cl
demandada n (folio 191 Cdoo. No. 4); y los testimonios uc Fabián Oómez ZQro
(fo!ios 195 y 196 Cdn:>. No. 4) y Gloria Victoria Rivera Pim.c\n (folios 196 a 197
vto.Cdno. No 4) y Alicia U:wraw (folios 1911 a 199 vto. Cdno. 4).

Bn la demostración del ca r&u expresa el rei-11rrcnte que con ..:1 texto de la
demr.ooa, las pruclr.1s praciicadas en el Jlf'ICCSQ y panicul:umcnte de la documental
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se puede cstabl~:~:er IOdo ellr~míte de oolución al conflicto colectivo suscítallo
entre la Empresa d~mandamc y el Sindicato de sus Trabajadorcs .
.Manifiesta In CC!lliuraquc de wnf01midad con los c.~talul()!; de ladcmandanle.

su Gerent~ ool¡unemc tenía facultades para obligarla hasia una cuamfa que n<l podfa
exceder de S 1.000.000.00. que de lo cootrario. era indispensable contar c011 la
autoriz3Ción prevía de la Junta de Socios. Que eo esas condiciones en ninguna de
las etapllS de la negociación colectiva aparece dkha auto rización ya qu~ el pliego
de. peticiones excedía esn cuantía.
Estima el impugnantc que dicha convcncic'tn no se ruscribió ni se depooitóen
form• legal. sino que el Sindicato haciendo uso de una wpia al carbón efectuó
dicho depósito. Además, que a partir de la ley 30 de ¡9g5 (sic) que modificó el
artículo 235 del C.S. del T.. al referirse a los pOCI~reS<JuC dcbcu cstarinvestidos los
negocia6ores eslahlccióuna presun~ión legal snbrc la~ mi~mas que a<lmi!c pr~ebu
en contrario y que la empresa demostró con las e.~critUras WJ~entivas de los
eslat~los <le la Sociedad y a la cenilicación expedida por la Cáonara de Comercio
de Duilama donde aparecen las limitaciones ele la Gerencia para obligar a la
Compallfa solo ha:;ta un $ 1.000.000.00.
Finalmcrolc, maniticsta que de esa manera e! Tribunal incurrió en la violación

de las disposiciones de carácter civil y comercial relacionadas en la propo5k ión
jurídica. señalando adem:ls que las limitaciones o restricciones en l~s facultades del
reprcscntall!C lcgai ¡¡IJC no con,;tCil exprcsamenlc en el contrato social inscrito no
serán op()niblcs a terceros y que de acuerdo con el Anfculo 1% del C. Co.. ellas
estaban expresamente scílaladascn los estatutos que rigen en la Socieelnd demandante. Que el ad-qu~m al apreciar crróneo~mcm.:: las pruebas aludidas. como las
dejadas (le apreciar. llegó a conclusiones di fe remes, con las cuales se demuestran
los _ycm¡s !ácticl~~ tJuCse le anoran a la sentencia acusada.
Por su parte, el opo~ítor solicita que no se case la sentencia ya que el recu r.;o
de la demandante adolece de faltas de técnica y además los yerros que la censJ,Ira
le atribuye al fallo recurrido no son decanlclCr Uctico~ino consi<l<:racioncsde tipo
jurídico, lo que hace imposible la pro~peridod del cargo propuesto por la pan.c
Oemandante.
SI! CONSIDERA:
l.· A pesar que exi5tc uoo imp(Opied;:d e n la fbrmulociñn del car¡:o en CUllnto
a la vía y modnlidad escogida, se puede entender que la censura eligió lu vfade los
hechos y el concepto pcninemc que es el de l a indebida aplicación <le la.• nonnas
legales que se consideran quebrantadas ¡xtr el fallo acusado.

En cambio. tncuenrru la Sala que la rct·urremc si omite la relación de
aquellas normas quP. regulan la representación legiZI laboral (k/ patrolll) o
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empleador y en especial 1!1 representación de las parte.< en la negm:taclón
colectiva en /11, etapa de arreglo directo, disposiciones que ~ntn otra.<, mvo en
cucllid dfalludor de instancia para lles¡cu a las co.;c/u.<ione~· que .wn matuia de
acusuci6n en c.rte rec,;r.ro cxwuordinurio.
2 .· Ur.a vr.z que el l'ribunal hi;o una serie de apreciadoncs de caflkt(.rjurídico
subre la exi.rlenáa de /.a convención Cl>/ecriva y lo.s requi.ricru para su ;·aiidez. como
UlTfli>ibs sobre /.a repruentaci(m patroMI en el camp11 lo.b<>ml y en e.<pecial en los
crmflicto.< wlccrivos de trabaju, tuvo como soporte jactlr:o las ar.tus de /u etapa de
arrt~lo dlreao Nos. 1 dcl29 de diciembr~ ele 1984 y 7 clP.I ó de enero de 1985 para
!tegn.r al emendimiento que r.n la negocie~ci6?J del pliego de perlr.lor.e.r en el caso de
autos cuyos efecros se discuten . .<l /u¡bo la sujir.iente lnformaCwl! pnr parte del
Gu~rsu rl la Juma de Socios con dfin de comeflZa' la discu.rión del mr.ncianado
11/ic~oy que dtmtrode /a.r misma.• cun versar:ione.r 1<• comL<ión negociadora también
se dirigió a dicha junta,hechos 11t1 discutidos por /.a err.pleadora.para Ctlnclulr que
/afirma de la mis111ó. 'om•t:m:lón es pru.t:htl del coroocimimto y 1:omentimienro de
la sociedad demandante en ltz celebración de ~ste ne¡¡odo jllrlt!it·o.
3.- E.Hima la Sala que previamentP al examen de los medios p.-ohatorio,v 01
q•<e fundamenta los preremlúlos y<rrc>s /út:ricos que u le anotan alfa/la c:occ.r1ir1·
nado, c.< perrinu rre ila,er rifercncla .vobre hzsj(rc~<ltade.r de los reprcsemafltcs de
la.r panc.l y en especial del patroM/ ll ~mpleudor en la dücuslón dt le>s conjlicm.<
juritficos y econ6mi,·c>s.
Dcnrro del ámbito del derecho individual del mJbajn. r.l articula 32 dd C.S.
del T. ..<ubrofl,ado por el Articulo l o. del l>ccreto 2351 <le 1965. preceptúa que la.v
p(•r.~onu.r que rcpre,,~man :1/ pauono lo obli¡¡anfrenre u su.<trabajadorc.s , COmiJ
son rodo.r aquellos IJilC ~irrza~ .f¡mdone.< de dir~cciún o a;lmini., ¡r,lci<Jn, tale.<
come~ directores. gerr.nt('S odmini.<rru.dores. síndicos o liquidadores }' qrrier.•>..<
ejerciten actos de reprcsentaó ón con lu oquie.«'tncia upre.<a <> tácita detparm11c•.

Esw clase de npresenración ••i110 a acticinnar la.<norrruJ.r tkl derecl:o cOMún
al crear una nucv.1. que la Jo,·rrir.a ha llamado en razán de la brev.~dilll como de
"1/p(• lP.Jiil/laboral" .

En el arca del derecho colr.ctiw.>, el arrlcu/u 43J thitiem . .<ubro¡¡ado a la ve:
por el anfculo 2o. de /.a Ley 39 de 191!5 y no de la Ley JO de ese año que

imprapiamenle .<eiiala la cen.t11ra. di:>pone que los negociadores de los plief(os de
petfcitmes dcberdn t.rmr investü/a.s áe piP.MS poderes que se prcswnen para
celebrar )'SU$Cribir. en noml>re de las partes que repru enton. lo.< acuerdos a que
lleguen en la erapa de arreglu directo, los cuales .10 scm susceplihles d~
repla.'IU:Cmientn o mt>di[ccacione.t en etapas po.t~eriorcs del conflicra colf.r.tivo.
t:n el entendimiento qut· la prc.!unción anus anmada tieru-. la condición dr
legal y por el/u pnsupone /u posibilidad de .<er dcsvirwada. también debe wner.< e

en cuema t¡ue la misma disposicitJn, e.uablece que los a~·uudos a qu( se lkgsu.n
m la primera e. tapa, no sort .~u.~ceptibles de cambios en erapas posurlorcs. lo qJte
ncct•sariillnenre lleva al convencimienJO 11uc lo convenid.! en ella 1!1) ¡n4ede ser
materia de desconocimiento por volrmtad de mw de: lo.~ comratamt.~.
Pensar lo contrario, sería de5C()fi0Cer ICJs efectos que la propia l'.y le da con
rmoncs lógicas a !a.1 etapa,, del conflicto colecrivo y a lafuculwd qu.t dehen tener
los r epresenwntes para comprometer a sus ma ncümtes desde su comi<•nzo, y en ese
sentido debe entenderse la finalidad del texto legal cuando dispone que lo
acordado en unti erapa no puede ser objt!.lo <k IUievas disc•t<ion'?s y pareceres
cmrtrarios a lo ya tlp robadn.
Situi.lá6n diferente s<· puede dtrr cuando enformn cxpre.<a las pi.ITl(:.< o una de
e.iltll, presuponen In tlt'tpt<ICión ad referendu!>< ".l't O llM instancia su¡>r.rior a la fle
los propios representan/es de /m parles que int~tr.oienen directr.memc '""el conflicw
de!ltro de la preceprh•a del articulo 43.5 del cstawro srmamivo delt~tthajo.
NtJ cir.be olvidarse el prir.cipío de la buena .fe que en el campo de la
contrutución ~<Jiecriva ,<~npre está lnsiwcn wdosu mímile ht~<W ,wfinaliuu:ilm,
que ~·u/mina co11 !a celcbraci6n de la coMenciór. coleCiiva y que no permite que
unú de las parres que lo ha .firmado con [M.IIerioridad, con urgumenros que 110
fuefOn nra1eria de contradicción en su debida uporttmidad, Sf. presenten para
tratar de invalidar por,<( sola lo ya convcnidv de acuerdo a la ley y con la pro¡lia
VtJÍuntad de las partes l.'n la ne&•>ci.7ción colectiva.
Cuando se han cumplido con tollas las rirua/idades en la dlsn Hión df.l
ccur/'lic:to c<?lecrivo nc.<e dan los vicios proccdimwra/es que gctll!ran la nulidad de
lo actur.do; lo tv nrrario conllevwfa a la inseguridad jurídica y quedaría al
arhirrlo de una de las pane.t el dcsCOflOCl'r .tus tfectos, a los males predsamenre
.te ha comprometido.
Por último. es <'onveniemc reiterar como lo ha swrmido esta Sección en
deci.dón amerior que "las diqmriciones prqyenienus de otros hori:CJntes juridi ·
cos dije, entes tlei laboral. ic•lopo-.denapllcarse en el cam¡Josocia/ cuando en e.lie
no exiSta norma I<XI!C:tamentc op/icaiJle al CilSO controvertido y siempre ,V cuando
. que e.//as no se opongan a las ley1•s labnrales o no .u an cuntrarias cm sus principio.<
a lar que sc>fl propio>· y se halimen In.tilos en la nmuraleza del régimen j urídiC•>
lt1boral" (sentencia de noviembre 17 dP. 1989· Rad. JJ(¡() - Maf... Dr. Hcrnún
Guillermo Aldana).

4.- Vi:;to le> anterior. se rroccc!c a cx.a¡ninar
fundamento a los yerrus rácJicos allás anotados.

l~s

pmchas que sirveu de

La censura afirma que el nd-quem aprcdó equivocadamente las actas de
negociación en la etapa de arreglo directo que en núrnero de 22 aparecen a folin~
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43 a 9 t ócl cuadcmv de la primera instancia, pero encuentra la Sala que el Tribunal
~OI2!llente se limitó a funclamcntar S\1 decisión en el ac<~ No. 1 de 29 de diciembre
de t984 en la cual consta la voluntad de las panes de iniciar!¡¡ Giscusión del pliego
de pc!icioncs presentada por el sindicato demandado y en el acu No. 007 del (> de
enero<!e 1985 <.lvndc aparece que la comisión negociadora~· pa~dcla EmprcsJI
solidtóautorizaciOn a la Junta de Socios para continuun:on Las conversaciones. en
ra:tóo de la restricción dc los estatutos en cu¡¡nto a las facull.l!des del Gerente solo
para contratos hasta un tope máximo de $ l.(J(JO.OOO.O!l. De! análisis de los
anteriores documentales infitió el Tribunal que s(hubo suficiellle informac:ón a la
Junta de Soc:os por el Gerente y representante icgul para iuici•r y aelclantar 1a
dlsc.1si6n (,e l pliego de peticiones, hechos que no fueron materia d: controversia
por :a p ropia empleadora.
Adcm:l$, en el desarrollo del ca..-go la impugnalltc siendo su ohl íg~ción
hacerlo, 00 dice en qué consistió la
apreciación de I<IS Vcilllid()s acras de
!a etapa tle arreglo directo ya que en 5U labor se limitó shnplcmcmc ~ enumerarl as.

errónea

En cuanto a 1.:1 t~lpia de la convenc.iÓIÍ ~olcctiva que afl'lrcce en autos. si hicrl es
cierto que no fue aportada en legal forma como lo die~ la ccnsura,e>a circunstancia
es irrele vante por cuanto de ella no se puede deducir, como In pretendto, que el
representante legal de la demandada no la hubierd firmadn n qce no ruvienl las
facpl\ade~ necesarias para haccrto; Jo mismo acumecc con la copia del mcmorü~
dirigido por el Gercnw de la Clcmanelante, al Ministerio del Truh3jn y la diligencia
de d~.scargos cfecruada unte la Inspección de í r.bajo dc "Duitama (folios 95 a 96 y
97 z 91l). pmcbas que alinna la n:cuiT'Cntc no fueron apreciadas pnr el fallo acusado.

En n:.l&ción a la denunci a penal formulada ,or el reprcS<."'!tantc legal de la
dl:mandante(folius92 a94). no acn.'<.lita por si sola que el original de la convención
Ct)lcc!iva no fue suscrita por dicl\u ft•ncionario y si u ello se agrega wmo bienio
dice el ad·Q.ucm, al respaldar lo annudopmciJuzgado. qu.:: no se 3d<:iant6nio¿¡una
lnvcsügoción penal cuo base enese denuncio. oo tiene incidencia alguna en el error
que se atril:luye al sentenciador.
Respecto del certificado <le la Cimar.t de Comercio de i)uilarna íft~ios 2 a 4)

y las escrituras números 902 del 1Ode octubre de 19.59 de la Not~ríu del Circuito
de D;Jilltma y 71 37 del 14 de octubre de 1980 de 13 N01aría 4a. del Circu lo de
Bogotá, que la censura alega fueron inaprceiada~. debe tenerse en cuenta que el ad·
qucm sin mencionart ~s expresamente sí examinó las facultades del Gerente ()e la
;Empzes~ demandante y el conocim iento que tenía la !unta de Socios para investir
ele e.'as facultades a su mandatario y adcmá~. como l>ien lo anCA.a el mismo
funcionario, dcsconoccr las facultades de su representante legal después ele
trílflscurridn el ténnino legal par. la discusión del plícr;o uc pe~lclones y la
cnn.'<Ccut.nciallinnadc la convención colectiva. scñu patrocinare! dc~conocimkn·
tode la misma ~ey <¡u e fija un ténnino pcrcnwrio para la e1apa de uut<r composiclcín
del conl\icoo.
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La copia del pliego de peticiones presentado por la organización sindical a la
Empresa tl..:mandada (folio 30 del cuaderno de primera instancia). no ha sido
materia de dis cusión en este asunto. más cuando la propia sociedad demandada
reconoce desde la Cl.:manda 4uc con su presentación por pune del Sindicato se
inició la discusión del corúlict.o colectivo.
Las certificaciones expediela~ por el Secretario de la Junta de Socios de la
empresa demandada, sobre la no solicituCI del Genmtc de la misma para comrner
obligaciones por sumas superiores a~ 1.r.oo.COO.OO. (folio 190). la de no existir
en el libro de actas autoñz.ación algunac<mfcrid~ ndlcbo funcionario y 1" ausencia
de solicitud por parte del Gerente para ~rami tar. negociar. designar comisiones y
suscribir la convención colectiva en nombre de la Empt~Sa con el Sindicato
demandado, no llenen ningún valor prohatorio por cuamo provi~ncn de la propia
demandante y bien lúlO el ad-que¡n en no tenerlas en cuenta.
En cuanto a los hechos de la demanda, que se alega no fucroro apreciados por
el Tribunal, s: trala de sjmplcs afi rmaclone~ de la pane a1.1ora que debían sor
demostradas en el curso del juiCio, con la ad,·cnencia qu., en la demostración del
cargo no se dice por la censura en qué consisticmn las consecucncías de esa falta
de apreciación.

Por último, los testimonios de Fabi:lrt OOmez Soto (foliOS 195 a 196), Gloria
Victoria Rivera Pinlón (folios 196 a 197) y Alicia U1.araz.o (folios 198 a 199) no
pueden ser tenidos en cuenta en ruón que con las pruebas calilic.adas no se
demo.stramn los errores q11c se le alrihuyen at fallo censurado demru de la
rcm icción consagrada en el arúculo 7 de la Ley Hi de 1969.
Por todo lo antcñor el L'1lrgo no prospera.

Por lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación :...aboral,
Se<.-ciOn Segurnla. adm inistrando justicia en nombre de la Rcp~blic• de Colombia
y por autoridad de la ley . no ca.~a la sentenda proferida por el Tribunal Su~rior
del Pistrito J uclicial de Santa Ros~ tic Vilerbo el l S de agosto de 1991.
<:osras a c:~rgo del recurrente.
Cópiese, notiffque~c y devuélvase el expeáicnte al '!ribunal de origen.
Etnesto Jiméne: Díaz

Rafael Baquem Herrera

Jlugo Sue.wín Pujol.t

Javier Ant<?"io Fernández Sierra
Secretario

JL.<ro u::~•rn!lf{m rentrac¡gaclla o pe110stór.: suc!óut

e110 oi!Y:e~eti1! anll1r!es~1)
dJe o/ej~l y por ~'lu los patru;;os ;:¡o son susritui.:os pur el
Jrns::üa·:~~to ·te ~os SegD.iii"Os Sodalc.s •err.J ""' ol!.lll5¡,\l'JClólfl die p~¡;¡;nr:a.
(Rete:-~;(Nll

jurispruó.encia co110ten!d!i! :?:•1 5emM:11id<], die 22

c:i~

D1111.1l yc de 1'!loí'!1, Radl. N.:.. '139:5, No ¡p'll•lbU1·r.t.d& r:n •G ucc~a ,) r.<CjdaC
,

i'ul>iicada en l'.evistade Jurisprudclll~ia y !Joctrina t•ág.~. ~97-517)
Corte Suprema de lll.<licia
Sala de Casacitln I .abornl
Secci,~n

Primera

Radicación No. 523 J
Acw >lo. 4:!

Magistrado ponente; Rufae/IJaq¡..ero Herrera
SantRfé de Bogotá, !:listrito Capital. ocho (H) dt~ ocJubre oc mil no'·ccienms
noventa y dos (1 'J9:2.)
:os~ .Mana Oóme:.: Chavarriaga, por medio de apoderudo, llamó a jui~iu
ordinario a Paflu$ Vicuf\aS~nJa Fé de Bogotá S.A. para que fucrR obli¡;ada a paga rle
la pensión sanción. ron su~ aumemos y beneficios, r~llOCida por la justicia
espccializ.ada del 1rabajo. con inclusión del reajusle pnr ia "cónyuge e hijo y de la
¡>rima de didembrc el~ ca(!a año que le adeuda desde el primero tle ag<•SJOde 1990'':

N"

'1:45?.. - -- - -

(lf,(Y.TA niDJCIAL

639

Afirma el actor que porsenrenc i~ pronunciada el? de mayo de 1!:1~ 2cl Juzg~tlo
lo. Laboral del Circuito de Medcllfn, la que · fue confinnada por el 'l'riliunal
Superior de la misma ciudad, le fue reconocida la pensión proporcional de
jubilación Que consagro d artículo 8o. de la Ley 171 de 1961; que el !SS por
Resolución 017.50 fechada el4 de abril de 1990 le concedió su pcnxión de vcjc1.;
que la sod~llad '"dejó de cancelarle cl valor tola! de la pensión sanción y entró a
pagaruna suma inkrior ~ompani~ndo dlcha pensión con la de vejer. pagada por el
Iss·· y que fue despedido injus¡amcnte el 29 de julio de 1980 cuando oo estaba
vigente d Acuerdo 029 del 17 c1c octubre de 1985.

La respue.~ta a la demanda se QpOne a la prosperidad de sus peticiones. En
cuanto a los h<xhos en lo fundamental admíLe que al concederle el !SS al
demandante la ¡x:noióol de vcj~z ·26de e nero de 199(). "se percibe con toda claridad
que a cargo de la cmprc~a solamente quedó un suplemento o un mayor v¡¡lor de
$ 17.067.66 Ulcnsuales". Propone la~ excepciones de prc•cripcl~n. pago. compcn·
snciOn, Inexistencia de la ubliy(<Ción, carencia de acción y caducidad.
El Ju7.gado Séptimo Laboral del C.ircuito de McdelHn, por l'allo proferido el
15' de octubre ele 1991, ab&olviO a la demandada de rodas las pretensiones,
resolucióo qÚC apelada por la pane vencida fué revocada por el Tribunal Superior
del mismo lugar. y, en con.~cuencia. declaró que la soclL'dad debe COillinuar
pagando. en su lD!alidad, la pen!lión·sanci6n de jubilación 3 partir del4 de abrii de
1990 e im puso costas en ambas inotancias.
Contra la anterior providencia imerpuso la Compañía el recurso de casaciOn,
que le fue concedido. Admitido y tramitado en legal fonna, pasa a decidir.<e con
vista en la correspondicntc demanda no replicada por la contraparte.

!. F.l. • F.C.IIRSO
Persigue a quc scinfirme la sentencia del ad-qutm y que la Corte, en instancia.
um[mne la resol_oción absolutoria del Juzgador a·quo.
Formula un soto cargo con funcJume!llo en la causal primer:~ eJe casJción por
el cual ~e acusa la semcncia im pug nada por infracción directa de los artículos 72
y 76 t.le la Ley 90 de 194ó, lo .. 14. 19. 193-'2 y 259 del CST, lo., 11 y 61 del
Acu<erdo 224 de 1966 del ConlSCjO Dircclivo del !SS. aprobado porel artfculo lo.
del Decrelll3041 de 1966, lo. y6o. del .Acuerdo No. 029dc 1 9~~. lo. del Dccrcm
2879 de 1985 en relación con loo artículos 2, 3. S y 17 y 18 de la ley 153 de 1987,
1530,1531.153ó.l537,1539,1:'141, 1542,1551,1628,1 651 yt652 delC.C.,y
59 y 60 de la ley 4a. de 1913 y l o del Decreto 2218 de 1966. la que la llevó a La
aplicación tndcbid a de los arúculos 16, So. de la 171 de 1961, l o, 2o y So. de la
tey 4a. de 1976. lo . y 2o. de la ley 71 de 191!8.
F.n su demostración la n:curreme expresa: "La discrep:mc ia es puramente
jurídica y versa acerca de si el empleador quedó subrogado por el ISS en la parte
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~la ¡;tnrión de vejez

ptgadé ¡::>reste rnstii1M a pa!'.i: del 4 de ¡i)ri! de 1:)%, en

ra~~ de qt•.c cu<m6c se expidió el Acuet.:lo 029 de ?. ~&> aún nc hat>f~cumplido la
c(!.aC: dt (1() ~~os, Yli. que tal edad :se cumplió eJ 4 :íc fc"Jrero :jc ~ 990, v sea en

vi:¡er.cia del citl:do Acuerde.
~Segíln lajurispructencia de c~a E. Sala f. partir de la e~petlictón del Acuerdo
r.29de t9nS. cl riesgo de veje7. ha qued<-.do ampar¡¡c]oporcl !SS y el C;tnplearlorquc
'>lenfa ~gGndo ~nsión·sanclón, ~o lo estar~ obllgaúc z. ;J~.gar ;a diferencia cmre lo
cub¡c:to p::>r el 'SS (S 41.025.00 mensuales) y lo q~c anEe~ venía pagando el
O!!:p!eador (5 58.092.66 mensuales), o sea que en lOtal dichi difoomci~ ~icn<le
;~. :a sun1:1 de$ 17.067,66 mensuales. que es !:;. misma cantidad que !~ empresa ha
ver. ido rcconccicndo. dcsrle entonces ~1 zctor.

"E a.:tor sigile áevenganiJo la m is:na cuamla de su ¡¡e:1sión, 1:> que ocu= es
ql!C cl emple(l(J<>r lo ha pagado en ~n• inlegriúd, desde los 50 aflcs h<!lo'la lns 60 años

rie "'dad. y de ahf en adeianic. cl lSS paga una gran ¡:;arte, y el sal1o (paro~ (!UC la
cumtfa ~e la pensión no sufra rccon e alguno) lo ccminúa \)ag3lldo el empleador.
~ecmo se i t:lla de una obligación de Lr..cto succsh'U se cum1
m6 !a SC!ltet>cia que
orden" la per.si6n dcl;de el 2\lde j~tlio de 1980, fecha dci despido has¡¡¡ cuando cllSS
asumió grRn :)ane de la pen~ión, y de ahf en adelanlc ta pensión (sin disminución) es
C!'Altpa1'1í<lae."ltr<: ci!SS y el empleador; p::rocilo c::urrióct 4dc abrii de 1'>'90, y como
se "Cpiie que ta obligación se cau.<a mes a mes (por ~<er <le uacco sucesivo) no pueden
aplicarse normas antcriorcs a situaciones juñriicas que se van causando um!)i~ mes
a mes y lUcia el fuit.lro. En estc w¡rorte jun:iicc ciescv>Sa tarnbié!. el crdcnmicnto <Jc
awncn~ar la< pcnsiooes hacia e! futuro Cl1 perjuicio óci empleador quien úene que
SOjl..'l!'i:ar la r.ueva ca111a (aumento) sin qu~ nadie llnya scstcni.:io que se viol~ un derecho
ad:pir',t,cp¡¡ra nomodific•r ooligacioncs (.; aci&el futaro) que se causaron an~a; dc la
vigencia t!e esas nuevas ::>mm as: !J!lr ello la parte rec:;m:nic cunsidere que la re:'l'íón
ccrr.partida.con el !SS <!elle regirse por las normas <id ISS vigentes en el mome.'lto en
q;¡c c~~z pago se haga o sea mes a mes: !o comrario es al)lic>~ normas mctllfi~das o
derogad¡·.s que podrian aplica.-,;e solo en el ca.'lf~ t.1e obiJgacione.~ <le e.jccución
~~~ ~ no co el evento de obligaciones de ~rnc:o suo.:sivo, porque carla vez
ql1C; se cause la obiigación (mensualmentr.) debe mirarse cual r.s 1~ J'..oona vigC.'lle para
su efectivo cumplimiento.
"AI'l~Jra hien, C1i cstccaso

llQ se eslásuprilnienGo e l'cl)ajal:do ei dercc.'l:>p;ua
el derechO adquirido. so;~"l1en:c se cstt. variando (:nes "
mes~ ¡mr •mr.na e;;prc~a (Acuerdo 029 <le 1985 de! lSS) c1sistema ::le !)ago. Ss io
misr,1o pora. el ext:ro.bajador recibir $ 50.092.66 men.~ua1cs Gel eKer.•plcadcr en un
sc1o ch~uc , aue ;eclbir la mism a cantidad mensualmente en dos che<¡ues uno
gira...."'p;¡Tel !SS p-;;r S 4 1.025.00 y otro giraóc por d emplcaé...');¡x>r $ 17.067.56.
~~"e se:: diga que se violJ

·•:c.a doctrina ele lo K Sala que en rciaci:m COI: la pensión·Slirlció:;oú~ jubil¡·,ción
admite lz ccndem de futuro no. es óbiC(: para dcciardT en est~ caso Que la form:;. de
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pago ha variado por ilispusición de la l.c y o Re¡¡ lamento del !SS, po rque esa

sentencia. comn en el caso sub·judice mnstiluye titulo ejecutivo hada el pasado
pero no p:ldna serlo para el futuro pc¡rquc no se ha llegado al w mplimicnto de la
oblfgadón que como se ha repelido es de tracto sucesivo."

H. Cu:XSJ(lf.RA0()~1!S tw. '·" CoRlY.
Para condenar a la pa11c ctemandaCa de la obli&aci6t1 que tiene de continuar
pa¡¡ando la peru;ión rc.~ringida r1c juhilación dl<;pucsL:I por la justicia especializada
del trabajo a panirdcl 29 de julio de 19lll.cl falladurdese¡;undo grndO ra1.0n6 con
acierto así:
"1.· 1.3 sentencia que impuso la petL,ión sJ ncirnl comm la empresa Panos
Vicuña SalllJ Fe., tiene la fuerza de cosajuz~ada y nu p:.cde echa rse d~ ntcnns para
la ~olución el~ la controversia; y en la mcnciollada providcndD no se condicionó el
derecho de su lcmporabiUdad al cvemcal r<;<;unocin>icmodcla v~jcz porcllSS , por
cuanto anlcS Clcl Acuerdo 029. recak" la Sala, la s pensiones de vejc7. reconocida~
porcticllo lnst:11110 y las que tienen como fuente jundica la Ley 171 de 1\16 1, como
sanción pt>r ,~1 despido in.iusto con m á> d~ 1O ru1o.:< y meno~ de 1S, y más de 15 y
tno!nos de ~O año,; de s.:rvicios eran comparlblcs por su diStimu naiUJalezo jwídica.
es decir. qu,) ellas no se cxcluí:m o sea que e ra n concarrcntcs, aspecto~ que fueron
modilktidos por el d!~l10 acuerdo dciiSS."

A este hecho indiscut i~o en e~ juicio que constituye S1)j)Ot1C de la sentencia
enjuiciada roo luc combatiilo en el rccu>~o exuaordin~rio y es bien sabido que la
acu~aci6n rt:sulla .:!efkicntc~ incrmtplcra sino ataca los fundamcmos rlc la dcci~ión
recurrida, argurncnrn que seria sulicicnrc para <ll:SCSfimar el cargo.
:'vias sin embargo co:wicne 11grcgar que tambl~n acicna el Tl'ibunal cuando
wsticnc qcc la t~nnin3ción del vínculo co~tractual que au'l a lns litigantes ·29 de
.iulio d~ 1930- el JS.S no habla asumido la obligacil\n res¡xcto a las pensiones
especiales consagradas como pcr.;J o sanción pnr ~.1 dCS[li!lo injusw y garantía en
el trabajo , riesgo a car¡;o de los c n:plcadorcs, invocando en S'.t apoyo la &entcncia
de lecha 22 de mayo de 1981 proferida por la Sala J>lcna de Casación Laboral, (~v.
J 1 D, e.~p~dicnte ~ o. 7396. p;lgs. 497 -517).

Por mm lado, nn es adm isible el plameamicnro que a la rcl~ción contractual
ya comoliduda cm re las pancscn con nieto, que finalizó el29 de j ulio de 1980, s.:
pretendd por e l impu~nant~ que C$1a regidft por lo~ n11tculos 1o. y 60. de l Acucrdn
029 C!c 198~. aprul>aL1o ¡x>r el ¡\rtlculo 1o. dd Decreto 287!1 del mismo ano. cu~ntlo
este ordenamknlo positivo solo se aplica a :;iJ.ultiones futur.c; con({•nnc a mu)'
conoci dos principios de hcm1enéutica jutidica.
•
Por lo d:cho. no prosp.:ra el cargo.

A mérito de lo expuesto. la Conc Suprema de Justicia. Sala de C asación
Laboral, admini'trando justicia eo nombre de la República de Colombia y por
autQridad de !a Ley ¡;o C AS A la senlcncia recurrida, die lada ¡Y.lr e l Tribunal Superior
del Distrito Judicial de lVJcdell ín.
Sin cost.ns por no habc11;e causado en el recurso.

Cópiese. nolifiqucsc, insértese e n la Gaccm ! udicial y devuélva.>e el c~pedicn
le ai Tribunal de migcn.

Rafael Baquero flerrcra

Eme.tto Jiménez Dlaz

Hugu Suescan Pujo/s

]avin Antonio Fernánd~z Sie.rra
Secrclario

F.:R~OR

DE EECHO. ~IEULAM.E~'fO :.:n: TltlA3AJf0.
RE?RESI!:l~ffANTE D~L

PAT:lCNO.
l'~RM ITNACmN ~18L :CONTIUT!'ü CON ,fliJ§TA CAlÚ§A.
PO~

i!"fü'('f:E li}:ElL IP'.4.1'~0N O

JEJ, etii"OT tlJc lhied:m Í1'11d!caclJ® ¡pO>:r la ir-l!Clll6":':elliae :es <eV~CÍCJl1,fte 'J e0
cargo por to:ltlltO> rcs~~tlta flJinrla~o ·el!ll J~ medhli~ oq¡ll!le Dl!lld.cle ·zilll U~
resoCución atacada. Además., dclu: ohserva.:'se QU~ e:: t!l
if'Z.I~.ágrrafo

rie1 a:raócalo 413 ~!!!el reg1 :iliml: ~ac JJ>G?' s; tmll!lm o ll1IC
((:QD11Sag:r11 llll u!Ld>Mi dclllile:>pi·dO a S'lll caU01icadÓi:TJ COolfll1iOinjusto
por t¡;¡ ci:rcumsta~n~e[a (il':qDEielm tu.ordlcTie .o c.nmLmk¡,ue IIDJ• set llD!:G

de los ''superiilres jerárquicos" que dlí se

~ncic:man.

Una

ccm;eoCil!encis..üuO'nd:lca CGmo Da Clllllf !:'2C01111QCo2 ci f¡,1[0() om¡pw:g'IÍ2,riiotl
exige ullll ¡preceptO> t1Jlle clara~:t-o~~:Dllíe l.lll ca>:1sagne ¡p•:lirquut, de ~~
crmtraur!o·, y como eDunismo 1'::-lf¡¡,ulr.!a.Uj® 1110:m.í.t~. es c!b>vlu. :q¡r.~:e

une limitación tal !!la r epresentación ~ue consag~ :e:artk;.;,lo
[odie~

[ll.ecr.eto L:35ll/6:; 0110 orabe r.f:e«~liu.drDa oCle 1111:: wegOameolt® (jjlllC
úno1~a1nnéi"'"e se llomÍOIIlGII onrlk.all' UO'J~ li!!D':i!.r.qatóa bterna dlertOb·:;} (le
Da cm¡;JJresa, sin cstat;.Uecer q¡ue 82 il1111clbse:-vandz a1e~ ¡;llrece;J~.::r.

regla.menrario genc::c la uulidad <ie! d~p!.:~o.
Corte Suprema de Juscicia
Sala de Casa,·ión Laboral
Sección Segunda
Radicación 1\'o. 5270
Acw No. 48
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Magistrado Ponente: Hugo S~USclln Pujols
Sanla Fe de Bogotá, D.C., ocho de octubre de mil novecientos y dos (1992).
Se dcc.ide el recurso de ca.«acloo interpuesto pm la Federación ;-.ta<.'ional de
Cafeteros de Colombia contra la sentencia di.t:tada el 3 de mayo de 1992 por el
Trúunal Superiordel Di~t.ritoJudiclal de Mani7.alcs.enelproccso<¡ue le promovió
José Osear Palillo J>all llo.

Ante el Juzgado Primero laboral del Circuito de Manizales la recurrente fue
llamada a juicio por Jos\! Osear Puliño Patiflo. quien en ~u demwda pidi ó que.
previa declaración de la nulid~d del despido, fuera condenada a reintegrarlo al
<:argo que venfa desempcflanllo en ese momento, o a ouo de i¡-;ual o superior
categorfa, y a pagarle. a título de indemnización, los salario$, prcstacione$ sociales
legales y cxtralegalcs dejaaos de percibir. Cl>n la declarudón de que la relación
laboral no t uvo int errupción y que la demandada tenia la ohligaeión de pagarle las
!'flmas pi'O¡lOTCiO'lales de ser.·ic!C~>. vacacionc~ "y la oorúficación por reriro del
Fcndo Nacional de Ahorros y que no le pagó en r.;zón de la causal de retiro que dio"
(folio l 3). Subsidiariamente, pióió que se le condenara a pagarle la indcmniución
"cst.ahlecl <la o previs!A ene! numerul 4o., literal O del arti~-ulo 8o. del Dccrero23S 1
de 1965, de acu::rdo a la labia adnptada por el CQn\•cnio colectivo de tr.lhajo, por
haber sil'lc despedido en fonn a unilateral e injusta" (folio 14), cualquier otra
¡>rcstaci<'in social o derecho que resulte probada dentro del proceso, la pensión
i)roporciunal de jubilación y las costas. 3.,presamcntc pidió qu~: las sumas de
dinero que la demandada tuviera que pag;ll'ie lo fucran "cn dine ro que te.11ga igual
poder de Compra al momento en que se produzca la sent.Oncia condenatoria. de
acuerdo con la revaluación judicial o 'upaqui~ación"' (idem).
Fundrunemó sus pretensiones el actor en los sc!'licios pre~tados a l~ FedcraciÓ!I Nacional de Cafe!cros desde el 13 lie octubre de 1971. ccar,do comenzó a
trabajar en las dependencias de ~u fábrica de café liofilí?.ado en e.l municipio de
ChinchUiá. mediante un oontratu de aprendizaje durante Jos primeros seis mese$,
hasta ~1 25 de septiembre de 1988. cuandu fue dcspediuu de su cargo como
ndrninistradordc la tnstadoralieca f<! de Chinchiná,cnel c ual devengaba un salario
de$ 1110.515.12. Según lodijoenla demanda. el 23 de ;-epticmbre de 1988 1a;ere
del Depan.amento de Per."mal lo de.~ pidió invocándole como justas cau~a$ hechos
que, al decir :le la empleadora, estaban ampliamente demostrados con los dcx:u mcncos y tcsLimonioo que fueron consignados en el informe de la visita practicada
a la tostadora cutre los dlas lo. rle junio y 15 de julio de ese aro. los -::uale.~ aseveró
no emn clettos ni consútufan justa cau.,a para haber te11l1 inado uniloueralmcme su
con1ra10 de trahajo; pero que actem:IS al despedirlo lo hi7.o violandu el anfculo43
del reglamento interno de trabajo. por lo que no producfa efecto alguno In s.mción
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)' se tenút ()t•c declarar1a nulidad del despido ya que se incumplió dicho rcgl:tmento,
pues quien hs c\chidn fum arla cana de despido debió sor el Director de la División
ele Relacione.~ tn,1 umiales por dclegaLión dc las gerencias o el Corniwde Personal,
por rw.ón de pertenecer ~l empleo de administrador de la tostadora a la Oficina
Centml d~ Bogotá y depender directamente de <\sra, de acuerdo w n el orden
jerárquico administrativo de la Federación. Tarnbi~n aseveró el dcmamlamc que
nació el 26 de enero de 1!14!1.

La Fedcradón conre~tó la demanda aceptando que el actor trabajó para ella
durante 16 uños. 11 mc~s y 13 .!fas e iguuhncntc que lo despidió, mas alegó que
tuvo justa catisa por los molivos invocados en la cana de despido. 1\cgó Jos dcm ás
hcchn~ alirmados o pidió <¡uc fueran proi>ados. Se opu'-0 a l•s P>'Ctcnsit,ncs y
IJrllfl\lSO l:u c~cqx:iones de falta de causa, incx iste!l(,;a de la obligación, oompcnsaci<in, prcsc,·ipcióne inepta demanda por indebida acumulación de pretensionc,;.
El ju:~.g.aoo del c(mlldmicnto por scntcu,;a del19 de sc;pticmbre ck 1991 abst~lvió
a la dctnanclaOa y k irnpu.o;o la.' costas ~1 actor, l)Uicn •peló y obluvo que el Tribun31.
meruame la scmcncia aquf a~1Jsat.la en ca.~ación. rcv<'.carJ la decisión d~ su inferior y
coMcnarna In Federación >lacioual ~ca recero:; ( k; Colombia a pagarle S 3'1 50.490.11
porcor.ceptodeind~mnizadóupunlespirloinjustoy$ 4 'l\'.1().911.41 como rcvaluación
o indcx:tdc\n de llicha acre~nda y una ~~nsión s.;mción de $ 114.75'1.73 mensuales a
plllir del :VSlle t~n~tn de 1999 '\iu ~tjuido dc Jos aumentos Jcgalc~ u 1¡uc haya lug~r
para la época en que se haga exigible.. (folio l l 6i. l~'Ualmeme, di~puso que la
d;;mandJ.da queditb., ''f.on la obligación paro los cf~,-cll.')!; deJ,\rt. 6o. Acuerdo 1\o. 29
de 1\185 deliSS. aprob:lctn jl<>rel Dccrcro 2$79 de\ ritismo ano.dc seguircotil.andopara
el riesgo de vej~z a nomhrc del demandante". Ne¡;ó l~s demás preten., íoncs de lu
dcmarld3 e Impuso a la 1-'cd~.raciónlas ro~tas de ambas lns·.am.i«:>.
fl. F:r

RF.C.l!RSQ OC:. CA~,\CIÓ.,

Cnnf¡rrmc lo declmu al lijar el alcance de la impugnación tic su demanda
extraordinaria (folio~ 7 ~ 12). que IU~ replicada (fnlios 16 a 17), la f ederación
prelendc que se case parcialment:: la scnr.:ncia gravarlH eo cuan lo la cnndcnó, para
que l<t Co nc. como ad -qucm. la absuelva por e.stos <.1mcepms. confinnaodo la
providcnci~ de primer grado "sin olvidarse t:lc pmvcc r soh re costas como ~oncs
ponda" (folio 8).
Ell procura de dicho objeth•o le formula un cargo en <¡u e la acusa de infringir
por aplicación indebida, el artículo So. del Decreto 2351 de 1965
"en rclaci¡)n con lo~ artículos 19 del Código Sustantivo d~l Trabajo, ~o. de la Ley
153de 19lS7, lo. del Decre to6 78de 1972, Jo. del Decreto 1229dc 1972,44dcla
Ley 14 de 1984, 16 de la Ley 75 de 1986, 10 de la Ley 50 de 1985, 171! del Código
ContenCioso Adrn inisrrativo, 308dcl Código de Prooedimicnto Ci,·il, 64,65. 14ti,
147, 14!! y 467 del Código Su~1anlivodel Trabajo, 2o. de la Ley 187 de 1959, 2o.
indin:;,;tam~nte.
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y&o. delaLey lUde l 9n, lo.de la l.ey6,a.de 1976.1o. <lela Ley 171 de 198R, 11
de la Ley 6a. de 1945, lo. del Decreto 797 de 1949, 11\13 a 1617, 1627 y lt\49 del

Código Civil, 874 del Código de Com~n:io, 2o. de la Ley 46 de 1933 y 3o de la :.ey
167 de 1938, el articulo 8o. de la ley 17 1 de 196 1, el anfculoM. del Acucnlo029 de
J9SS del !.S.S. (lo. del O..'Creto 2879 del mismo. año). modificado f.<lr el 1o. del
Acuerdo 029 de 1933 dell.S.S. (lo. del Decreto 19(X)del mismo :t:lo)" (folio 9).
Afirma la recurren !.e que la viol~ ción de la ley se produjo como con.~ a
de haber tenido el Tri huna! por demostrado. sin estarlo. que "el rompimiento del
co:nrato del actor nn provino de la persona legillma<ia para el lo" (idem). error de
hecho que se orlginl'í en la defcctuOJ;a npreciadón de 13 cana de despido (folio~ 3
y 4) y ~:1 intcrrogarorio que absolvió su representante legal (fnlios 182 a 186).
Sostiene la recurreme c¡u.:, al colllmriu de lo concl uido al resfiCCIO por el
Tribunal, la carla de despido " no a<.:redita la ilegWmidad de l~ pcn;ona que adoptó
la deccrminación de prescindir de los ~icios del aCiur por las justaS cau.<as que
en ella se le exponen y que este mismo fallador tiene por comprobada~ a hasr.am.a··
(folio IU).
Se ocupa luego de examinar l as re.o;pu<!Sias que dio en el irucrrugatorio que
absoh•ió su reprcscnt:mte, pam so.sl.encr que deben ser examin.,odas como una
conf~sión indivisible, pues tales re.spuCSla~ '\i blén admiren que el Director de la
Diví~lón de Rel aciones lnduslrialc:s no nrdcn6 como decisión exclusiv a soya. el
despido del demandante, aclaran. a este rapccto, o sea al de esta decisión. que ella
fue tomada, en conjunto, por d Arca COmercial ~1el Departamemo de Tosmdoras y
la Supcrint.cndencia de Evaluación y Contml, ncsptoés de anal iY.ar lr>s infonnes sobre
la conducta del actor. ~on la aquiescencia y disposicióndc 1~ Di•tisión de Rel¡¡cion~s
Industriales, la que, ademá.~. en fonna directa y verbal. inslruyó ala : efe de Personal
para que la comunicara" (folio 11). Ccmcluye por ~sto que aun cuando la decisión
de des1~dir al tr.~bajador no fue adoptada exclusivamente por el DircClor de
Relaciunes Industriales. s( lo fue "por este Director conjuntameme con otros
funcion.alioo óe similar categoría, con lo cual se cumplió, con cm:e•, la finalidad
restricriva y prorccCionista que el po·opio sentcncindnr le allibuyó al1'ar~grafo único
del anículn 43 del Rcglrunento Interno de Trnhajo'' (idcm).
El oposilur sOstiene q.¡cnohuho error alguno de panedel Tribunal de Mani<.'1les.
puesto que lo establecido por el reg: dmento in¡.emo lle Lrab:ijo no es la aqu icscencia par
VJ~ del Jefe de la Divi~íón de Relaciones Judusuialcs. siJlo la urden <1e despido
impartida !JOr é•1c, adcrná~ de "la .delegación de las gerencias yío del Comité de
Pctsooa1 para. poder 0<11cnar d ó::.i.-pi.do el sc:ioor Jefe de dich3 Divi.,ión" (fobo 17).
Invocó en respaldo de su pobición la <.Jedsión en similar semido dictada por esta S al a
el 9 de febrero de 1987, radicacíóu No. 188. en la IJUC sostiene que se esludíó
coificldcncialmente el mi$1110 ar((~ulo 43 del reglamento iJUemn de trabajo ''prccisnmette por llabcrdespcdidoel Jcf~de ~y no el GtrcnteC encral". pL'e5 aqu{la
única diferencia es la que debió despellirlo "d Jefe de la Divi.,ión de Relaciones
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ln(lustriales. por escrito, por d~Jcgaclón de las gerencias y/o del Comité de
Personal'' (idem). Scgtln el replir.;amc, también en el proceso cuya stntencia
invo~a.la r-edemción ~le¡¡~ laexislcnciade un. orden verbnl. lacoal no encontró
demostrada la Corte.

Bajn la áptica Wfl la que el Tribunai()X(lminó el a >unto se muestra desaccrtad11
su decisilin _v ninguna dudll puede w bcr acerca del crrur en que iru:urrió y que In
1/e"ó a califi~·ar de ilegal el despido de José Osear Putiño -no ub.ttaflle que tuvn
por demo.w ados los /:edro.< invocados por la F ed1<ra.ci.án parador pur terminado
el t.ontrattJ qu.e lixabo a los panes, razón /XJf la Cllal neg.S el rcinregm-. por
cfln.tiderar <¡uc el rOmJllmielllo del v!n( u/o no provinn de ;m emplcad(llef{itimadc
para ello.

En cjecro. bajo li.lltr enfoque. lo cierto esqrie la r.arga de pro/>ar que el de.~pido
fue orden.1Jopor un empleado incnmperen~ seglln elpardgrafo del anírulo43 del
rcglamemo int(!rno de trabtljo. incmnbla n quien confundamenw en ra! "incompetencia" plar.re<rl>a la nrllidad del ac1o de despido y s11. (~nn~iguienre reimegru.

Y e.ua pru,~ba. que conforme lo anilla el recurreme debía suministmr e! acrur.
nore.mlh1 ni de laetlflade despido ni de lo rc..pllndido e¡¡ el úuerrofiOIOric abslli!llt>
poi' el Dír,.ctor de Relm:ianc.< ! ndusJriale.< en su cardcur de representan!'- de lo
Federucidn Nacional de Cajeleros. En relación (:Qn la cnrta de terminacióll del
contruro, el propio Trihunal reconoce que e.< indiferenre qlle qtlien comunicara d
despüJoal lrnbajador /raya .,ido cljef• de pasonal.pues lo relevan re e.1·determinar
.<i la orden/a iJiqumió al~u/10 de lns ''funt'ion;uim" indicados en el parágrafo del
unfrulo 43 del reglamenroimer/Wde tra/Njo. Y de/as re.<puestas dd itltcrrogatorio
no res11lta !a f)(Ue/)a tle que quien impartió lo orden de 1erminar el comralo
careciera de lajilr.ultad tic tlespe.dir,pue.t esas res¡mcsras no pueden S(:r divididas
wmo lo hizo (<(juez colegiado para descartar la.t cxplicu•·itmc.r duda.< por el
absolveme que e"idemememe conceritfan al ltec/u) cmifesado. 41 corr~:cta valoro·
ci!Jn de la confesión que conriene 111 dillgenc/4 CJ~ige wmarla tanw en lo desfavorable -que es lo que pmplameme t:<>nstiruyc confe.rióll· comn en la.t t:;tplicacioncs
reiativa.r al hecho per¡udicial acepwdo por elu/W'!lvente. Por can ro la ac:laraci6n
del áirecrnr tic rc/acinnc.l illdusJriale.t. seg.ún la cual au!nrizñ verbalmenre al
deparuvnenro de per.tnnalpam lf"" efecruam el despldodtl tiemaml/l.nte, M podfa
fraccionarse oi separar.tc de lo relocionado con la termina!'ión del cnntTaro. la
forma cnn:o se prcx!ujo dicho despido y·'" comunit:aclón. conw si rol aclaració!l o
e..:plic:a<:iónfuera simplemenre una dcclarnción de parte.
f.o amuiormeme expuesto significa que el e(ror de hed;o indi,·adll por la
recurrente e.r e~iden;e y el cargo por ranr¡¡ resulta fundado en la medida que incide
en la resolució• atacadtl.
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Además, debecburvaru que elparúgrafodel artículo43 del reglamento po•
sí mismo no consa/l,ra /a nulidad del despido o .<u calificación CI.Jln? injusto por la
circunsranci<J de que quien lo ordene o comunique no sea ""'' de lo.<•superícres
jerárquicos" que u/JI u mencionan. U na consecuencia }~<rídica como la que
reco.1oce el falle impugnado erige ~~~ precepto que claramenre w consa¡;7e
POi'quc, de /o conuario, )'como el mismo Tribuna/lo admite. es obvio que una
limitación tal a la represe.ntm:ión que consagra el artículo 1o. deí Decreto 2351
de 1965 110 cabe deducirla de un reglo.melUO que dnicamcnrc se limita a i!ldicar
tu1<1 jerarqu!a intuna deniTO de la empresa, sin c;·tabler.er que la inobscfl'ancia
del precepw reglamentario genere la rmlidad del despido.
tlstá dicho que el cargo prospera y Oado que el •nisrno fallo 3CU:iado considera
debidamente dernosrrados los hecho.s invocados para dar por t.enninado unilateralmer..te el cootrnto, Jos cuaJe~ cstiinóconstiluían el rcunstancias que desaconscjaoan
el rcicllegm, solamente es necesario cslableccr si esos motivos, probados entre
otros medios por los tcstimurúos de Julio 1\arón CUbillos y Manuel Anwnio Lópc~
Botero. con.<thuyen justa cnusa de t.enninación del contrato de rrahajo.
Tal como lo asienta el juc-. de primera inscancia en la visita practicada a la
rostadora se co1wntrc\ que nnte la ausencia de jo:;é Osear ? atiño :?atino -quien
oom.o adminiW'ador tenia1a obligacion üe supervigilur ia operación- OO'OS empleados descargaban un "cam ión en fonna irregular" por cuanto el c1lfé no venía de la.~
dcpendcndas de Almacafé. de donde debía proceder; se verificó que faltalxm 587
unidades de em paque "sin establece rse ninguna ra7.ón por la cual existe dicha
faltantc": que "se recihlan camiones con café directamente de cam.tcr~ ", que «se
ulillzaha para la desnaturalización pasilla de exportadores" siendo que la FC<.Iem·
ción '"tenfa su propia pasilla eo bodegas y emdc mejor calidad esta ·.Utlma"; y que
"se recibía pa~illas de exportadore s conteniendo ripio y en g.:r.eral fuera de
normas". Ailf lo dcclaraoon en efecto los me., Oonados testigO& qrn:. al igual que
par.¡ el juez, merecen plena credibilidad para la Sala. ackmás de qu~ el propio
demandante, al absolver su interrogatorio de pane. accpU) un faltanto~ no precisado
en el empaque. Todo lo anterior lleva for¿osarn ente al convencimi.:mo de que la
justa causa invocada para tcnuinar el contrato está expresamente prevista tanto en
la ley como en el reglamento <le 1rabajo, tal como lu consideró la Fe·:leración en la
comunicación de despido.
Porolr.l parte anota la Sala que al sustcmarel recurso de apelación, tanto ante
el juzgado de primera instancia como dcntm del t.mmitcde J~ apelacijn (folio.~ 31 1
a 31') del C. No. 1 y 13 a 15 del C. No. 2). el actor noconlrovi•1ióeu forma alguna
las consideraci ones del a-quo sobre la existenci a y pme.ba de los tlechos inv:x:ado~
por la empleadora como juSla causa de despioo. limitanOO la razón de su
inconfonnidad e impugnación exclusivamente a los argumentos que er.puso sobre
la. invalide¡, de la terminaciOn del contrato.

Por las anteriores fll7.()flCS y sin ncccsid:ld de otTas ~ir.Jeraci(lll('$ ildicionalcs.
actuando en sede de insr<mcia.la O>Jtc COilfinnará el fallo del juez de primer grado.
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t::n mérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral, auminiwando justicia en nombre de la Repú blica de Colombia y por
autoridad de la Ley. c:AsA lasemencia re~unida. dictada el3 de mayo de 1992 por
el Tribunal Superior del Di~lrito Judicial de Mani7.ales. en cuanto condenó a la
Federación Nacional de Cafe1eros de Colombia a pa¡¡arlc a José Osear PaLillo
Patíilo lns suma.~ que allr se precisan pür los concep\OS de indemnización por
despido injuslo, rcvaluación o indexación de la indemnización )' la ~nsión
proporcioual de jubilación con la obligación de seguí r cmizando aii .S.S. a uombrc
del demandante par~ el riesgo de vejez, para en sede de instancia y actuando como
uioonal .ut-quem, cnnfirmar la absolución que por eslOS mismos extremos del
litigio impanió el Juez. Primero Laooral de Maruzale.~ mediante fallo del 19 de
septiembre de 1991. No la casa en lo d~más .
Sin co~La~ en el rt-cun<o ni en h1 segunda ins!:mcia. Las de primera instancia.
como lo dispuso el juzgado, s eron de cargo del deman<lanre.
Cópiese, noti frqucse,
origen.

pubtrquc~c y

devuélvase el ex pcdieme al Trihunal de

!fugo Suescún Pujols

Rafael Baquero Herrera

Ernesw J imencz Dím

J avier Amonio FernániUz Sierra

Secretario

·
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eseS(!ncial e lmpr,~sdndible enei llu;-;::¡; aaterlade concro·,er.;i~
fil()r cw:anno.~!fa ¡p·:tccciP11Íia: ·ellll ;ciactó:mcoli'll ios (j,.~:;pi d:os C'l)lectiv®s
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Adlvñe~ic

lm Saiu que en el alcatu·e orle ·•a nm¡¡mgm•a.dóL'l el

:-~i..l ll'l!:s.mae solódta wna IJl rcdell1ls~óiiD li'DO ~:;.ecJt.rla cr. !~ demanlilu
~1111ki.!!aO ";1od:lfücacufo dle ~sa manera larcladó;,a¿urídlics¡¡m>c:es.al

1.r.atnd a e;: InstanciE J() r.ual resulta rcntra;lo a ros p·rlndpios
dlcO dler~c:ho p.::-ocfsaU den tD"abaj® q¡we ::-o:go~m! e~ ~recWJ.r&oo de
C2i&!!!d6111, c0cliociell9ci.llJ (illll·l! om:¡:aon:e pUil" r.Í SOIIt ;,u descs~ i lr.r.JacOÓTL
d!e ~~ÚI.<gi.Jif )'D1lii"CUa:r.J~l) no ¡¡medie na Ca:-te ofido samenteccr~cg1!'

diC'hc

alc~tnce.
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Corte Suprema de J ustil.'io
Sala de Cusución Laboral

Radicación No. 5300
Act:t No. 36

Magi,trado Ponente: Dr. Manuel Enrique Dwa Alvarez
Samafé de Bogotá D.C., ocho de nclubrc de mil novccicnu>s noventa y dos.
Jorge Orlando 1\·lorcno Urihe. mediame arxxlerado judicial <lcmantJó a la Coo¡xr.U•·a Santanden:una de l'ransponll<lot'cs Limitada ''Copctrán", para que previos \o.<;
ltámite~ de un juicio ordinario de ltabajo se le ~'Ondcnara a reintegrarlo ¡¡J cargo que
dcsempeñaha cuando fue despedido, o a uno de superior ca\cgorfa ctlil la mi~ma
o'emuncm~ión o una mayor; así como ¡~ pago de lo~ !><tiarios dejados de percibir de.stlc
la lecha del de~pido hasta cuando sea rcintcgr-•do; que igualmente s~ condr.nc a la
demandada a pa¡;artc las ccsantbs con sus intereses. la prima de scJVicios y la.~
vdCaci~ "JlOfd tiempo qw c.,..uvo despedido"; y las costas del proceso.
La demanda ~ e fundamenta en los siguiente~ hecnos:

"2.2.· El actor, en su condición d~ conductor, el 22 de octubre de 1980. empezó
u prestar sus servicios subordinados a la demandada c.nla secciona! de esta ciudad.
denominada "Cope Irán al >eJVicio dcEcopctrol", con contrato de trabajo a término
indelinido.

"2.3.- El sueldo que la demandada le pllgaba al actor cuando éste empezó a
prestar sus servicio~. era la canridad de Cinco l\llil ?esos ($ 5.0011.00) MLcw.
mcnsualmenu;.
"2.4.· El hor.uio de trabajo dt:l actor era ele 4:30a.m . a 8:00 p.m. <k lunes a
sáhado siendo su función principal la de conducmr de los bUses de 1• dem andada
utilizados para transportar a los trdbajadorcs ele la Empresa Colombiana de
f>ctrólens, '&opctror en esw ciudad y en el Corregi miento de El Centro, S.
"2.5.- E l actor fue despedido por la demantlada el25 de octubre de 1985, junto

oon otros siete tr-dbajadorcs, ~injusta causa y ~in previo aviso, y sin que el señor
Inspector del T r4bajo h ubiere aútorizado los despidos.

"Vi.· El actor y sus compai\e ros de trabajo despedidos solicitaron a la
División Departamental de T'l"ahajo y Seguridad Social de Santander, se adelantara
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la investigación por presunto de.'lpido colectivo. inve,;tigadón que terminó con la
~esolución número A-0030de marro 13 de 1986. por medio de la tu al se dijo que
no era despido colectivo.
"2. 7.· los trabajadores despedidos inclufdo el actor. r.m intermedio de
apoderado judicial, intupusicron c:l recursc de ar.elación en contTa de la resolución
mencionada.
''2.8.· El 22 de ociUbre dc 1986, el Dtrector ú cnc¡;¡] del IV! inist¡¡.riode Trabajo
y Seg\!.'idad Social profuió la re.wluci ón No. 03303 pcr medio de la cual resoi\; 6:

'rcvxar ia resolución A-Oll30 de marzo 13 de 19Bé p;ofcri.Sa por la División
!::cpanamcntal de Trabajo y Seguridad Social de Santander y en su defecto
disponer que :a Empresa Cooperallva Samandcrcana de Transportadores Limi Jada
"Co;:etriln' incunió en óespidos colcclivos al prescindir el 25 de octuhrc de 1985
de los sellon:s.... Jorge Orlando Moreno i.iribe ...'
"2.9.· .:::1 actor fue liquidado con un promedio mensual de Trcima y tres Mil
Novecientos Ocho Pesos con Oiel Centavos ($ 33.908.1 0) Mlcte.
"2.10.· El senor Jorge Moreno Utibe me ha conferido pod.!r incoar esta

demanda."
la parte demanú~da dion:spuesra l . la demanda por inte rmedio de apoderado,
oponiéndose a las pretensiones del actOr; maniiestando que deben probatSe del
pñmero al tercero y el OC!avo; acep¡ando el se::to y el noveno; aceptando
parda!mt:nt.e el cuano, quimo y sépcimo.
Cumplido el t ráml!c de la prim~ ra instancia el Juzgado del conccimicnJO, que
lo fue el !...ahora! del C\rcuito dc Barranca'btnneja. en fallo <le 22 de novicmbn: de
1991 resolvió absolver a la demandada de todas y cada una de las pretcnsionc.,
formuladus en la demanda y condenó en costas 31actor.
Apeló el apcderado ócl demandante, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Rucaramanga medianle ~111enci3 de fecha 7 de fchr·cro de 1992,
decidió:
J

"1) Revocar la sc:mcnda ahsolutoria. objeto de al7.ada y en su iugar declarar
que hay imposibilidad procesal paro dietar sentencia de mérito, po;: a1:1~encia del
presupuesto procesal de ' Demanda en debida furma'.
"2) Sin costas en esta instancia.··
Recurrió "n casación el apodcrMo del actor. Concedido el rocur$0 por el
Tribunal y ~dmitillo par esta Sala de la Corte, se decidirá previo el cswdio de la
dcmsnda cxJraordinaria que no fue replicada.
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~lguientes t~rrn lnos:

"Se encamina el recurso a lograr que se case IOtalmcme la sentencia dictada
por la Sala Laboral del Trihunal Superior del Uistrito Judicial de llucaramanga. el
7 de febrero de 1992 (fol ios 4 a 14 del Cuaderno del Tribunal). en el proceso
ordinario laboral adelantado por Jorge Orlando Mortno Uribe en contra r1e la
Cooperativa Sa.ntanclcrcana tle Tmnsponadorcs Limiwda, mediante la cual se
revocó la sentencia absolutoria dícrada por el Ju7.gado Laboral del Circuito de
Barrancabcnneja el 22 de no\'icmbrc de 1991 y se declaró la inhibición procesal
para dictar scnrencia de mérito por ausencia del presupuesto procesal de ·Demanda
en debida forma· .
1
''Se prerende. a~f que, al casartoralmcme ht sentencia impugnada, la Honorable
Sala Laboral de la Co>1c Suprema de Justicia, acruando en sede de instancia,
revoque rmalmcnlccl fallo aMolutoriodicmdopor el Juzgado LabOral del Cin.:uito
de 8arrdl1Cl!bcnncja {Folios 165 a 173 del Cuaderno tlcl Ju<gado) y procede a
estudi ar y pronundarse favornbtcm~'tltC sobre las perici{)llCS de la demanda, en el
~iguicmc sentido:
·
"Declumr que el eles pido de qu~ es objeto el acror por parte de la demandada
no produce ninllún efecto jundico. en ra~.ón de la caliticacíón dc colectivodadapor
el Ministerio tic Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución A-0030 de
marro 13 de 1986. (Peúción primera de la demanda).
''Ordenar, confonne a las voces del aní¡;ulu 140 del Código Sustantivo del
Trabajo, el pago r1e lo~ salarios que corresponllen al actor desde la fecha del despido.
~elición cuarr~ r1e la dem·anda).
"'fcgar la.~ petki~ segunda, 1en:era ). quinta. en 1'37.ón a que la rootinuitlad
en la relación contractual labOral cnttc las panes, conscctJencia dt:lrúngón er~w>
jurldico del despido colectivo. subsume la pcrición de rcinrcgm. Y. por cuamo no
es posible por sentencia judicial obtener aumento.' salariales. Y. en ra:tón de que el
artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo solo establece la pnsibilidad de
recibir salarios sin prestación del servicio por culpa del patrono más no prestaciones.
·-condcnur al pago de co.,tas jodicíalcs.~
Con fundamento en la causnl. primera de casación laboral el impugnador
do• cargo~. Jos que se estudiarán en su orden.

pre~enta

Jo. CaTgo:

"Acuso la sentencia recurrida por violación directa, como violación de medio,
de los artículos 25 , 28.~1, 32, 411 y 81 del Código Procesal del Tr•bajo, cn relación

tíACltfA n;DlC(AJ..

- -·

, _ _ _t:-~•

2459

ccnlosaniculos 75,62(mcdifi<:WJ por el nutncr.ll 36delatúculo lc.dd Oecmo2282
de 1989). 85 (modificado pur el numer:ll 37 del anlculo 1o. de 1Decreto 2282 (~e 1%'9),
92 (modificaoo por el numcral43 del a11fculo lo. del Decreto 2282 de 1989), 97.
numeral 7o. (modilkado por el numeral46del art!culo 1o. del Occroto 2282dc 1989).
37 (modificado por el numeral 13 del al'\fculo lo. del ~reto 2282 de 1989),. 304
(mcdillcado por el numcrnJ 3~ del articulo lo. del Decn:to 2.282 de 1989). 305,
(modificado par el numerdl 135 del artículo Jo. del 0\:creto 22R2 de ¡')g9), 401
(modificado por el numerdl204 del art:fcuto lo. del Occre1o 22!!2 de 1989) del Código
de Prccedimicnto Civil, aplicables ¡¡Qr ilnalogfa coofonnc al attículo 145 del Código
?rocesal del l'l1lhajo.
"Como consecuencia el ad-{Juem dejó de aplicar al cn:;o controvertido los
Occrelolcy 23.51 de !965, relacionado con los Artículos reglamentarios 13 del Decreto 1373 de 1966 y 37 del Decreto 1469 de 1978. al igual quclo~
anfc:.1os9o.. 13o.. l4, 17. 23, 47, 55,57 (numen14o.).6!. 127, 140. 186, 249,306.
339 del Código Su~tantivo del Tr•bajo; articulo lo. de la Ley 52 de ! 975; y, los
anículos 50. 62, 64 y 66 del Código Contencioso Administrativo.
artfc~los 40dcl

"Dtm<)Srración lkl ctltfiO:

"Sin dlsculi r el aspcc1o fáctico y panicndo del pronunciamiento es.:r1cial
contenido en el numeral primero de la sentencia recurrida. contentivo de la
declaración de 'imposibilidad proce~ai para dictar sentencia d<: mérito, por
nus.:tiCia del prcsupueJ;IO procesal de 'Demanda en debida fonna.', cortvicne
analiu.r cuál o cuáles fueron las fallas encontmdas a la demanda del actor. que
conr:luj~ron a tal decisión.

"Eslimóel ad·qucm que las ~'Úplicas dc la demanda contienen v3rias peticione.~
declantivas. Que se pide también el reintegro del actor al mismo cargo y por último
el pago de la ccsant(acunsus inlcreses. 'Scub~erva que ludas estas s!•plícas fueron
fonnuladas con caráclerdc principales, porque no se usó la alternativa u op<:iónque
concede el art. 82 Nr. 2o. del C.P.C. Sin 1~ calificación y p~semación sustitutiva
(subsidill.ria) el Juez qucd'l sujeto a la voluntad inequívoca del 3.C{Or'.
"Encontró de e~a manera en la demanda unn falla en su CSU11Ctura pelicional,
que condujo a la inhibición decisoria.
''Sin pasAr por alto que la Ley e~ige al actor delenninada prc~isión en la
elaboración de la demanda (articulo 25 del Có<ligo ?r<JCcsal del Trabajo), el
desarrollo de la justicia como función ¡Júbl ica dada por el Estado, geucra la
irucrvención de quienes CSiánencargndos de aplicArla, en procura de enmendar los
errores formales tle quienes acuden a ella. De vieja data, en materia laboral , se ha
dado al Jue1. un control olicioso sobre la fom1a de la demanda (arlículo 28 d~l
Código Procesal del Trabajo). que lo .obliga a pronunciar~c sobre la!: deficiencias
form~.ies pard que sean subsanada~ por el interesado. so pena del rc~hazo.
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' 'Prin.:ipio é~IC de intervención y dirección por parte del Juc< que ha sido

llcsarrolladocnnonnas del proccdimicmo civil, aplicables por analog!a al laboral .
(Anf~ulos SS

y <Ul 1 del Código d<: Procedimiento Civil).

"Las partes, especialmente la demandada, tienen 1am bién oporturudade~ para
solicitar que se corrijan los errores formal~s que pu~tla contener una demanda. Par•
ello están estableciClas las excepciones dilatorias. también aplicabl~s ene! proceso
laboral.
"Siendo factible que el J~ incumpla con su obligación de <XlfUrol sobn: la
demilllda y que la cornraparte pase por alto o guarde dcliber.ldameme silencio en
relacllm ~;oulos defectos fomralcs c.lcllibclo. al cumpli11ie con el trámite de fallar.
se exige al Juzgador el mayor es fut rw posible en ese evemo, a fin de evitar las
semendas inhibitorias. A'f In ha expresatlo ht Honorable Sala Labo ral de la Corte
Suprema de Justicia, cu Sculc11cia <.le ma".o Jo de 1989, al rcfcril'$C a las
irlltil>icionc:):
'
' ".Estima. entonces, la Sala que a los jueces del l!"dbajo sólo les es dado
inhibirse cuando la demanda es formalmente defectuosa y les sea absolutamente
imposible precisare! objeto jundico pretendido o si tal situación es parcial, por no
comprender todos los reclamos. ella oo impide que se resuelvan los demás
aeumuladosquc permitan ser debidamente emcndidos. ' (Extr.IClos dcJurisprudcncia. Primer crimcstrc de 1989. folio 1i6).

''Conforme al articulo 25 dd Código Procesal c.let Trabajo no todos los
fonnalcs de la demanda a,1quicrcn la misma caiegur!a. 1\Jgunos de e11os
rclcn;ntcs a la competencia y A 111 legitimario ad processum , tienen relaciones
estrechas con la nonnatividad de orden público. Otros tienen valor accidental,
como las citas ele lasnonnas de derecho. Y otms son susceptibles de interpretación
por el Juz¡;adur. wmula pttrtc pctitoria.
rc<¡ui~itos

"El dd-q~tem entendió com:clium:ntc que ' Toda la demanda (pretensiOfiCS y
fundamento) gira en tomo del despido colccli vo afinn ado' (:.=ono 10 del Cuademo
del Tribunal). Pero al cmrar a fall~r comideró que:
"'Sumadas la.• tres (3) pretensiones resaltadas por la S ala se nota su exclusión
entre s( por contradicción imemn. Ya que el despido colectivo sin autorización dol
Ministerio de Trabajo, no t.ennina el conlralo (le trabajo, sino que coloc;t al
trabajador en la situación prevista en el art. 140 C. S. T. Entonces no se puede
reinlegrar a ningún trabajador ¡;u yo contrato no se ha 1crminado. Y por ende si el
contrato de trabajoconstrva su vi¡¡enciano puede condcnallie al pago de Cesantías,
porque é.'>'tas se causan a la extinción del vútculo' (folio 11 del CUaderno del
T ribunal).
"Si la obligación de fallar conlleva el propósito de evitar la inilibición, el

Ju1.gador debió aplicarla inlerprei.Mdo las peticiones con el criteóo del despido
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colectivo que tuvo en cuenta. Y asilo impropiamente llamado reintegro. no pasa
de ser la continuidad en cltmhajo. Y la petición de c:mdena a pagar ccsanlia..~ ccm
sus intereses. puesta en la petición quima. al lado de las primas y de las vacaciones.
no pasa de ~cr el de~o de subrayar lo~ efectos del pago tle salan o~ pedidos en las
prestaciones.·
"l?cro si no se quena h3ccr el esf11erzo de interpretación de las peticiones de
la demanda, la obligación del fallo de mérito impo•Jc al scntenci<dorel pronunciamiento de fondo wbrc las pretensiones sobre la~ o;uales ha Yersooo la litis y la
ncgativa total o la inhibición en relación ron l a:; que no sean del caoo re!>olver. ti a
¡:odido, en consecuencia. negarse el reintegro y el pago de !a cesantía. Ln primero
por improcedente, en razón tle la subsistencia del contr•rn de. trahajo y lo segundo
por la no fonali"t.a~,;ión llel mismo. Y decidir las peticione~ rroet~l1(,ntcs.
"Viola también la scntt'llcia recurrida la nonnativitlatl co:lttcmplada en los
anfculos 50. 62. 64 y lit'> del Cótli~o Contencioso Adrnirtisn'lltivo, al estimar que
la demanda contcnclo~a encaminada a obtener la nulidad y la suspensión provi~io
na! de Wla Resolución proferida por la Dirección Genera l del Trabajo d.d
Mir:isterio de Trabajo y Seguridad Social. interr~mpe su ejecutori~ y le impide su
c~igihilidad.

-....os actoo adminlstnó•oo quedan en firme cuando contra ellO!> no procede
ningún r~rso y son de carácter obli gatorio, pudiendo ser suspendidos o anulados
por el ·:::oosejo de Estado.
''No resulta afoftunado el criterio de que al actor ·~e apresuró al entablar la
derr.anda laboral' y que ello se hizo 'a sabiendas que la~ acciones ContenciosasAdministrativas procedian contra tal Resolución '.
"Este ti~ de acciones si concluyen con la ~u spensíón provisional o con 1•
anU:ación si le restan el mérito de fi~mc:¿:¡ a los actos administrativos,-a partir de
la suspensión o de la anulat:ión. Y no wn las acciones en s( rrJsmas. sino el
i)rcnunciamiento judicial. quien las demerita.
"Ame las violaciones de medio cometidas, que llevaron a la raltade aplicación
C:c las nonnas sustantivas laborales y administrativas, scnalad~s. estimo que debe
casuse la sentencia recurrida.
S~; COI<SIOl'RA:

En este cargo que se hace por vfa directa se omii.e citar en la proposición
juóclica el ardculo 40 del Decreto 1469 de 19711. norma que es esencial e
imprescindible en el punto matelia de controversia por cuanto ella preceptúa en
rela~ión con los despidos colcclivos las consecuencias salariales que ocasiona es~
decisión del empleador cuando deviene ilegal.
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De otra parte, adviene la Sal• que en el alc ance de la impugnación el recurrente
solicita una pretensión no¡xdidacn la demanda inicial (fl. 2 C. de l .) modificando
de esa manera la relación jurídica procesal trabad!; en instancia le cual resulta
contrario a los principios del derecho procesal del trabajo que regulan el recurso
de c asación , deficiencia q ue im pone por si sola la desestimación del aiaque por
cuanto no puede la Cone ollciosamcnte wrre~ir dicho alcance.

Evidentemente, en el libelo inicial la parte demandante pide "que :le condene
aJa empleadora a pagar al ac:tnr los salarios desde la fecha del despido y hasta la.
feclu en que sea reintegrado" y en ca.<ación se pide "ordenar. confonnea las voces
del artkulo 140 del C. S. del T., el pago de Jos salarios qoc C0~1J01tden al actor
desde la fcchadeldespido(pcrlcióncuam)". prcrensíones que son su~t•t'cialmenre
distintas puesto que deri van de siluacionc~ jurít.licas diferentes, la primera tiene
sustento en el despido sin ju•1a causa de un tl"dbajador con más de die1. ai'!os !le
servicios (an . 8o. Decreto 235 1/65), o en el despido de un trabajador con fuero
sindical !:in :~.utodz.a~'ión del juez del trabajo ( l.tt. 408 C.S.T.), mientras que la
segunda tiene ~u origen en el arúculo40 del Decreto 2351 de 1965 Que se refiere
al despido colectivo sin autorizaCión del mínistedo del trabajo.
Por consiguiente. el cargo está llamado a ser desestimado.
2o. Cargo:
~ A~'tl..., la Sentencia recurrida de ser violatOri•, en la modnlidad irn:lirecta, por
aplica,:fón indebida de los artículos 25.28. 31, 32,48 y 81 del Código Procesal del
Trabajo, en relacíón con los anfculos 75, 82 (modífieado por el numeral 311 del
articulo lo. del Decreto 2282rie 1989). g.s (modificado por el numeral 37 del anfculo
Jo. del Dccreto2282de 1989). 92(mot.lilicadoporelnumeral43 del anfculo lo. del
Decreto2282 de 1989), 97, numcral7o. (modificado porelnumcral46 del aruculo
l o . del Decreto 2282 de 19119), 37 (modificado por eJ numel"dl \3 del artfculo lo . del
Decreto 221!2 de 1989), 304 (modificado por el numeral 304 del artículo l o. del
Decreto 2282 de 1989), 305 (modilicado por el numeral 135 del Decreto 2282 de
1989), 401 (modificado por el numeral 204 del articulo lo. del Oocreto 2282 de
1989) del Código de Procedimiento Civil , aplicables por analogfa conforme ni
artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.

"La violaci ón de los anteriores anfculos fue el medio para el quchraru.amicnw
4Q del Decreto Ley 2351 de 1965 y sus
reglamentario~ artículos 13 del Decreto 1373 de 1966 y 37 del Decreto 1469 de
1973. al igual que a la violación de los artículo& 9, i3, 14, 17, 23. 47, 55, 57
(numeral4o.), Gl , 127, 140, 186. 306, 339 del Código Sustantivo del Trabajo;
aruculo l o. de la Ley 52 de 1975: y los artículos 50, 62. 64, y 66 del Código
Contencioso Adm inisuativo.

de las siguienre$ normas: artículo

"La violación se produjo por cuanto al estudiar el caso controvertido el adquem dio por s.e mado que la Resolución del Mirüsterio de ·rrabajo y Seguridad
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So::W ~calificó de colectivo el dcspi..é.o de les lr'3;baíadO!'CS & CcpWán,
efectu.w:i:í el 23 óe octubre de l9ll5, :qc se enc~Jntraba ejocutoritóa pcr haberse
ejemJ&:lélo en su oontra l~ acción contencios.~ a<lmin.is~rati.va de nulic~ad y SUSf:~n
sioo prov1si:nal, il'itndc que. pGr lo ~onuario, ~on dlclt~ Resolución quedó agctz.:lo
f:! trt.mitc: y !a ·•fa gube~a.

"lgualmeme se produjo. l~ víolaci<m por CUilnto e: ed-que>n , ECep¡mGo que la
E.tis girO e..• torno ú despi/.JIJ colcctivohabldoer.ü¡petrán el'¿:; dr:oc'!llbre de i 98~ ,
tm'.tl6 S'.t ::i:l!igaeién de inteo:pretSt lt$ peüciones [Je.~ <.C!or de.ttlm ~ 1os extremm
juzga®s 'Y debatidos en ::1 p~so.
"D~mosrracitJn del

cargo:

''La viol.sci(Jil se precisa como consecuencia de los siguientes errores:

"lo) Dru- por demostrado, no esttndolo, que la Re.mlaci<ln G3803 de octu":lre
ZZ <1: 1986, ?roferida por ei Director Gen~l del Trabajo, no está ejecutoriadlt,
'f<.ltar,do a.~f "l' vaUde2.jurldict', por haberne intcl'¡)uesto en com!'lt de élla deml>..TJda
d.e

~.v.T.idltd ~n1e lo

contencioso aamin.istrlllivo.

"'Zo) DrJpor clel'lostrado, no eSiál'tdolc, que lt demanda incoada yor el actor,
19 de r..oviembr~ de 1986 <mle el Juzgarle Laboral dei Circuüc de

¡m:sersrA~~ el

Rar:u~ea.l!~:meja. fue a¡>res\l~a e introducida antes ele l~ ejecutoria d.e l.a ::tcso!ucitn 03&03, dictada por el D~ctor Genenl del Trabajo e122 de octubre de IS&6.
·~o) Te:ner romo be!léfica para el actor, ¡:&sando [Y.l1' encírr:t de llL';normas e¡ue
i~!$U!!la la :tr~scli¡;dón de los derechos, lll s:ntt:nci~ i~:Ll¡¡bi.oorl:. que se dlctó.

"'.e) Omitir te obligación l1e1 Juzpc!o~ de irn!lrprettr las pc<Jcicres :te: libelo.
oonf.oor.e a ~os eJLtr'emos de la :5tis y de acuerde " l.os llect,os relac:.onsOO& en b

·:i-'!C'ltaru:la y e¡¡ SIL ccntestación y li:Ue hli!ym sido ?J'Obados.
'?:.11 tel:ción ron e! material prob€ltorio-, los errores se pr::du}:ron llli:

"A) Indebida ~~preciación de la Resolucién ¡¡ilmero :l30C0 3c -:x:tubr.e 22 de
19G6, óictz.da por el Directcr General del Tr~oojo, :r.nedill-'11:: !r. :utl ~revocó la
~li!J:iOO A.COOO ~ man.o 13 de 1~86. óicta<ia por la D\vl!ifn Oepar:amen:: al
i!eDallajoy ~gulidaliSodal deSmt:mdler(Folios 19a 22, y 82 a Sódet C>~adem.u
l":"r,~~ de Juzgado). A!)reclaciÓ!l indebida :¡)()7 no tm1ar :m c;.~e;AC!l cll'lu::Jter?.l
Zf.:(\1ll1.dll de ru pa--:te :ResoMoria, que declara ag()tad.!i [~ via gub:T.la;ivt.
'1nrur.l:6d-. a¡:reciatiór. que se reiz,ciona ::on los mu:ner1.l es ! o y

~.!).

clt los

·~r;;& &tv.ss.~.
'~)

~CL~

ee

la Cectif~ ex~ JIO'f la Secre'larúl de !.a
St:gui!Ga del Coosejo & E.stndo robre lb exísiencla óe t'=•a <!ern and'

AprecW;i>én m<lru:~
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fonnulada en contra de la Resolución 03803 de la D; n;cción Geno:ral del Trabajo.
encaminllda a obtener su suspensión provisional y su nulidad (ií'olio 105 del
Cuaderno Principal del Juzgado). Error relacionado con el numeral lo. de los errores
acusAdos. por cuanto condujo al ad-quem a restar valide<: ejecutoria a la ~esolución
demandada. siendo que ésta no había sido suspendida ni anulada ni en élla (la
demanda) hasla la fecha del certificado, se hab!a dictado providencia alguru¡.

"C) Falla de apreciación del auto admisoño de la demanda, fechado el 29 de
noviembre de 1986 (Folio 23 del Cuaderno Principal del Juzgado). Y de la
diligeod a de notificación de la demanda, efectuada el 23 de rebrero de 1987 (Folio
12 del Cuaderno Principal del Juzgado). Errores relacionado6 con el numeral 3o.
de los errurc~ imputados, por cuanto la fecha exacta de inicio de una litis no se
establece. ni corresponde siempre con !u de presentación de la demanda, sino que
se tic termina por el conocimiento que adquiere el demantlado d~ la existencia del
proceso. al través de la norifica1.ión que se le hace del auto admiwrio de la
demanda. que es el de la apertura.
"D) Faltadcaprcciación de la carta de despido del acror(J'ollo 11 del Cuaderno
Principal del Juzgado), relacionatlo con la liquidación del.conrraro de trabajo del
actor(Foljo 18 del Cuademo J>rincipalclei Jw.gado) y 122 d.el mismo) Doaunemos

de liquidación, constatados en Inspección Judicial (Folio 124 del CuadetnQ
l'rinci pal), conlenlivos de la relación labordl existente cntn: las panes. su finalir.ación y el ~alario. Error que se relaciona con la tercera imputación. por cuanto
eq uivocadamcnre dedujo el ad-quem que con su sentencia, dietada el 7 de febrero
de 1992, n>ils de tres años después de haber terminado la relación contmctual,
quedaba en pie el derecho del actor a volver a demandar.
"t::) Aprcciadón indebida del Capflulo ele 1{echo~ y Omisiones de la tlemanda
incoada por el actor (hechos susceptibles y conformatorios de prueba de confesión), relacionados con las peticiones de la misma. (Folio.~ 2 ~ 5 del Cuaderno
Principal del Juzgado). Este error se relaciona con la imputación cuarta de 001itir
el deber de interpretar las peticiones conforme al ámbito de la litis y confonne a
los hechos debatidos.

" R<izones de la demostración del cargo:
"El fundamento esencial del ad-quem pata declarar la inhibición es la carencia
procesal de 'Demanda en tlebida forma', sustentado sobre tres
pretcn~icmes que se excluyen entre sf. por contl1ldivción inlema~ Si el despido
colectivo no termina el contrato de trabajo 'sino que coloca al tr.lbajador en la
siruacíón prevb'ta en el a11. 140 del C S. T.·, no es factible J)edir reintegro, por
cuanto 'no se puede reintegrar a ningón trabajador cuyo contrato no se ha
termi nado'. Y mucho menos. dice l~ scntenci:; acu~ada, ·no puede 'undenarse al
pago de Ccsanúas, porque éstas se causan a la extinción del vinculo'.
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"La demanda en sf misma no es factible considerarla como un d.Jcumen to. sim>
en lo qae romenga· de enunciativo o declarr.tivo, wsceptible de ser pmbado
n;C!liante laccnfesión. Su vinculacioo tiene más reiaci6., ccr. este medioprobarorio y como 12.1 corresponde su valoración.
"Si bien el pelitum de la demanda es el inicio ó.e tos cx;rc:mos litigiosos,
L"UU!do en és1os surgen ambigüedades que oo los ~lilGCn chros o se presenta."!
cor.lrad;cciones ernre peticiones Q.ue i'!an dcbicb ser "'O!ITiuladas en fOliD a subsidiaMt, lll cbligación <le impartirjusticiac1igedel juzgadorel OLn!lisis de:las peticiones.
Acti!ccl diferente a la asumida por el ac"-quem en la ~entencla aJ decir: 'No le e•tá
permitiéo al rallador extraer a base de in~erprctacíón, las pretensiones contr.u1i4:tcr.r.s u opuestas para esrudiar y 1\asta despachar las restantes, porque tal trabaje
cíe adecuación equivaldría a modificad e el '9eliU!ll1 ' y alterarle y suprimirle ~.eches
fun::nmentales, lo cual no es el 'Rol' del juez' (l?ágina 11 del Cuaderno del
Tribuna:).
"'Desconoció el juez ~u papel al negarse ~ ime¡;.retGr 1as ?eticbnes y actuó en
contra del criterio que le imprime 2.l~ justicia una ftmción de servicio público. La
base ¡ma <}\.>e hubiese actuado erl forma diferente, era tomar en crosiderg;i~n los
ltecb.cs de la deman<lt., que giraron tcóos en tomo~.\ é.espiclo ro\ccti'lo calificado
por el D'roclor General ·del Trabaje. para darle ap:lcnción a ;as petic!ones
cclacicnadas con él y para abstenerse de :ss que coDsiderara contrarias.
"El segulldO razonamiento 6el ad-quem giró en tomo a :.. Rcsoluciózt del
li>irector Gen·: ral del 'Trabajo que consideró sin fimH~:~.a juñilica con base tm la
ccnstancU; de haber~ impetrado en rontra de élla u0a de:nanc:a co.,.t.enciosa
aóm:.tli.strati'la de nulidad y eJe suspensión provisioZla~. El en-ores maoifiesto, en
::aZén de que L'ls accicncs de ess naturaleza, se encaminan es a 51.1spender o nnular
d ~·;ro acasac.kt Y mientras no se decida pox la SUlSYC-'lsión provisior~ o ~orla
anulaci6n dc.."i.nlti,·a, tales actns licnen plena vigencia y •cm c:tigi!>lcs en s1.:
c\!lllplim icn!o.

"lgualmenrc errónea es la apredación de haberse ir.troduciélo la demenát en
fech.! anteri or a la desfijación del Edici:O que ;¡cl>Hca p<l!n su notificación la
Res<"Jnción del Director General del Trabajo. Con11a esa Resolución no corre5!'...on·
ljja recurso administrativo alguno que la su$p..."tláiet".t. Su ootificación era simple
!cr.m~lidad, que en nada podla afectar su vigencia. ":! sí la demanda fue ín'troducida
días -"rllC3 de que fio:Uizard el proceso de notificación, cuD.lldo se trab~ la litis con
l.a !10it1icaci6n al demandado, ya parn éste se habfa cum:;>liclocl trámitenoti¡¡c?.dcr.
"Lz. scntcnci~ inhibicoria es lesiva al propósito de administración de justicia
'J r.J r.<::tcr. El7Óileo es el criterio de esz. apariencia ::le lesión ' se Qifumi!'lt. al saber
~~lle su crnr en el rito no lesiona su derecho sus~ncial si.,o que apla:l:<l su esrudio'.
Se pasó por aU{lci simple término transcurrido desde ei despido del actor, pa!;!! no
t..-ner en cuent~ que los derechos por él reclam:lílos, quecldllln oobiji!Ó.G6 por :a
~np;ión.
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"Siendo ostensibles los errores cc;¡mctidos. estimo que corresponde acceder a
la petición de casar la scmcncia recurrida."

Sil COtiSIDERA:
Son comunes a este cargo las dcliciencias. de fonna advenidas en el primero
con el alcance de la impugnación y la omisión en la proposición
jurídica del anfcu\o 40 del Decreto 1469 de 1978 que resultan suficientes par.t la
desestimación del cargo.
relacionada~

El cargo. por consiguiente, se dese~tima.
En mérito de lo expuesto. la Com Suprema de Ju~tida, S¡¡Ja de Casa¡,"ión
Laboral, administrando justicia en nomhrc de la República de Colombiu y por
autoridad de la ley. J<o CASA la sentencia de fecha siete (7) de febrero de mil
novecientos novenm y dos ( 1??2) proferida por la Sala Laborul del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de [lucaramanga, en el juicio promovido por Jorge
Orlando Moreno lJ•·ihe contra Coopcraliva San¡andereana de Transpnnadores,
Ltd¡¡. "Copel.rán''.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, noliffquese, in~énese en la Gaceta Judicial y devuélvase el exp~dien
te al Tribunal de origen.
Manuel Entique. Da2a Alvarez

.lorge. lván Palacio Palacio

Ramón Zúñign Valoerde

Ja.,ier Antonio F ernández Sierra

Secretario

iRECUJ.§O DIE CA§.A\CfOW LAEO:~A!L.
ALCA~C:E

lUJE LA ilh11J.lDUGNACifON.

ll«.!ECI!J]K§O DE ·:CA§.ACJoDN • JIDII"Olll:•l!>llhel111ci&

:E:11 (l!] L":e~ll!l:roo ~e ~~~a~~óiiL llllliiloll':l!,l·<![ aJlCI.IIITIC~ :!lle ~;;:¡ ünu;:Jtglll:~::d®llll
<;;::onns1:!lt:e ell'~ Ja !i'->l~cü~c(fl o~:o:;,:c~ree!ll ?,J:<Oil' eJ ll'e·~OJJI:'IJ"eilU~e ::ile [~D qll:!e
!lJ'(/;!I'.§]gi!.Re lllD ll'?.SIJl:í!diCJ i!lie l:<! !ilf:OJ~ell11.d.~.:t bn:¡prJt i!!l":~dl8, ;,e ~l:: sl!!l
~utl!'autao coaaG e p~Jda [ i_:llo•· ~·~ll' ':'D;:Jl~Rt~lmñ:& li'Í·~ ~·:¡r:::d81!
,.;:¡s¡p:u.!i[clo.llle!l q:.ne IC:J>:~S&!SiriD:n :dleo-ecí:cB 5J]~a.~::u:iale:~ a fi'avol' l!fte
3a :P:~J'~:C ill~ll"2'W~!llodl~. l)e 1()~3'0 [:mcilo en .~)ll'~J~Ii.ÜC ·$$ ~?.9 De::!~:eft::JJ 5&.~/
ú<ll ll'iC<e~:;J~tt@1:2 IQ!Il!l:i! ·:ellt mafreifiat ~lll!bia;:;rt.::J !e~ 1r:2~~Jt :'$:0: .;il:e ~a~<'!n:á'n
;p~r~:e€1i·e :t:\\I!U~o Dlll s<:~'lttell11<ek. vi a[ f. 1[[9;recftat:1lllerj!l:e l;<, ~ey sl!llsttm111dd,
:p::~>!~ Rl!:lfra:::c~óiT. illiñll'ec~&, ílJPOica~'ól111 1~r.~ldle1M·(~ o gi11J1ell':;¡,ll'·~ar.d®llll
ett':ró~fole~. :DI JP®II" na "V[Jll flllldl~lfet::~!ll :!llelbudi>l} !ll 'l:fli!ill:":i!§i !ll·~ rll:e~reclhio o
:e!!'::'•!!>['e1! ~e Ou~«:lill :at 1-r::<. ro oll'te~ac s 'J ~h·.au~J·Cte011 dln tu, ~~o ::::111:
~::~>IJsecWJ;enncu$. ·i::·t ~aJ er~ró;mea a~o-~ct&(!u®OD o!} di~ ~s. I:a{ft~ !11·::
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Cnrte Suprel7!(! de Justicia

Sala de Casacióil Laboral
~cc!ón Segunda

~•lagistrado

.Ponente: Dr. Emesto Jiménez D!tn

Referencia: Expediente No. 49>57
Acta No.
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Santafé de Bogotá Distrito Capital, octubre catorce de mil noveeiemus
noventa y dos.
Julio Villar Miranda demandó a la Morrison Knudsen Imemalional Company
;ne, para que previo el trámirc del próccso laboral fuera condenada a pagarle la
indemnización por despido injuslo las boras extras. la rcliquid.acilln de sus
prestadones sodale.~. lo~ descansos compensatorioo, los feriados, el a11xilio de
transpone y la indemnización moratoria.
Como fundamento de sus pretensiones indica que prestó sus servicios a la
demandada desde el 2 de agosto de 1983 basta el 27 de lebrero de 1986, cuando
desempeñaba el cargo de "Capataz Estruc." y deveng¡aba un sueldo mensual de
$67.700.00. Queseencontrabavinculadomedianteuncontrntoatérminoindefinido
cuando fue despedido injustamente aduciendo la empresa la terminación parcial de
las obras, tambi~n afirma que nunca le pagaren las horas extras ya que laboraba un
tolal de 1Ohoras diaria.~ desde el sábado y lunes a viernes para un tot:ol de 60 horas
diarias semanales y solamente le pagaban 8 horas diarias o se" 48 al :a semotna durante
todo el tiempo en que prestó sus servicios. Que tampoco se le pagaron los deseamos
compensatorios, los recargos nocturnos y diurnos y el auxilio de transportc.
Por su panc, la Empresa demandada al contestar la demanda expresó que no
le ronstaban los extrcm~ de la relación labor.1l como tampoco el carg<' y el sueldo
mensual de.,.engado, por el actor negó que éste hubiera sido despedido sin just.a
causa, que hubiera laborado hora.~ exl.ras y c¡ue no se le hubieran pagado las sumas
que allí afirma. Propuso las excepci1mes de prescripción, inexistencia de la
obligación y compensación.
Conoció en primera instancia el· Juzgado Sexto Lahoral del Circuito de
Barranquilla el cual en sentencia del 30 de octubre de 1989 declaró de oficio
probada parcialm~mc 1a excepción de cosa juzgada. absolvió a lademandadade las
pretensiones de la demanda, sin costas en esa instancia.
El demandante por conducto de su apoderada judicial int.erpuso en tiempo el
recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
el cual en sentencia del 29 de agosto de 1991 confirmó en todas sus panes la
sentencia apelada.
El actor interpuso en tiempo el rccu!!<ode casación, el que una vez concedido por
elTribunal y adrnitídnporcsta Co1f.maciónes suol){)rtllllidad procesal para resolverlo.
Persigue la censumque la Curte "noca.~e (sic) la totalidad tle los puntos de la
parte re5olutiva de la ~emencía impugnada y que constituida en Tribunal de
instancia la remplace por una decisión de la siguiente naturaleza o contenido:
"Rcvócase el punto primero y segundo de la sentenci:a de primera instancia y
en su lugar se dispone:
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"a) i\lc declarar probada ía Excepción de Cosa Juzgada propuesta por la
demandada.
"b) Coodenar a la empresa Monison Knud~cn Internacional Company Jnc.,
al pago de indemnización por despido, salarios moratorias y en especial, la
reliquidación delas prestacionessociales al no ser cancclad2s por serrr;i poderdante
':frabajador de la Construcción.

"e) Condenar a la Monison Knudsen [nternational Company Im:., al pago de
las ho:a~ extras, descansos compensatorios, festivos y auxilio de tran$polte porno
ser mi representado empleado de confianza y manejo."
La ccnsun. para tales efectos propone Jos $iguientes cargos:

Primer c&go.- Acusa la sentencia de serviolatoria de 1~ ley 8Ustancial. "por
infracción indirecta pro'!iene (sic) de apreciación errónea de unos documcmos
auténticos que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo
manifiesto en les autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida,
pcr falta de aplicación".
Al demostrar el cargo la censura indica que las di~posiciones sustanciales
violBdas oorcl :nbunal fueron lns artlculos 2078 del C.?.L., 64 del. C.S. dei T.,
(artfculo -6o. numerales 2o. y 4o., literai b) de la ::..e y ~O de 1990), anCculo 5o.
ordind 2o. del Decreto 2351 de 196S y artículo 65 del C. S. del T.

A renglón seguido expresa la n:currcntll que las pruebas erróneamente
apreciadas fueron el acta de conciliación suscrita entre las panes el n de febrero
de 1986 en el Ministerio de Trabajo y Scgu lidad Social de Barranquillu. el Acta No.
53. dc1 13 de enero de 1986.
Con fundamento en el artículo 20 del C. S. del T., manifiesta el recurrente auc
lo ex¡.mesto en el Acta de Com,-ilíación de folio 97 no ticnll lll valor que: le quisieron
dar y~. que no aparece que el funcionario del Minis!erio del Trabajo haya
interrogado a los interesados acerca de los hechos que dieron lugar a ella, que
tampoco dicen ~i se invitó a un acuerdo amigable, si propuso fómoul:;~s si conocía
qué diferencias teruan Jos interesados y cuáles pretendlan conciliar, ni qué cedió
una parte en beneficio de la otra.
También expresa qu!l esa Acta em un formatr> prelabricado cuym e.~pacins en
hianco fueron llenados. que a pesar de ello en la mencionada Acta no se encontró
demostrada ''!a injusticia del terminación del contrato de trabajo" (sic) que en la
mi8ma Acta que aparece a !olio 971a demandada con Ilesa que en lonna unila~eral
dio p:¡r renninado dicho contrato ya que las actividades se encontraban conclufdas
como mn bieínal declarar el actor a la Morrison a paz y salvo por cualquier reclamo
en for.na exclusiva en el evento de la terminación unilatcrl\i del contrato.
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Ad\.¡Crtc el ímpugnan\C que a folio 87 a 95 se encuentran el acta No. 53 donde
constan la \Crminación de las obras que realizaba la Monison en Albania y con
fuudamcntu t:n ella señala t.¡ue al hablar de t.¡ut: lm rremesdc Inbajo se encontraban
•ignificativamente terminados se infiere que no han tenninatlo en su totalidad
motivo por el cual no se daban las justas causas para darponermínado su coutmto.
Para respaldar lo anterior !IC apoya en apartes de una >cntcncia de esta Corporación
dell7 de marzo de 1977.

También dice que el actor ejercla labores de capataz. estructuras metálicas en
la construcción, tal como consta en la declaración de ~-ervícios de tolío 86 y en el
aciaNo. 53 de enero 12y 13de 1986, folios 87 a 9Sdondesedice,porlademandada
t.¡ue entre otras, el"Departamento de Construcción está proximo a terminar.. ' para
esa época, y el despido de mi poderdante ocurrió el dla 27 de febrero" tal como
consta en la liquidacióo fioal de prestaciones y eo el acta de conciliación. De tal
manera qu~ si no se encontraban tenninadas las obras en las cuales prestaba sus
servicios el actor el ocspido fue injusto.
U. censuro~ luego de invocarel fallo de esta Corporación de16dc julio d~ 1983,
sef\ala que el demandante renunció a derecho,; ciertos e indiscutibles debido a su
ignorancia, toda vez que no tenía conocimiento acerca de los requisitos paraóarpor
tenninado un contrato a ténnino indefinido.

Finalmente, adviene que el error de hecho es manifiesto ya que el Tribunal a
pesar que analizó las actas ya mencionadas no lo hizo en su integridad. dándole un
alcance equivocado al dar por demostrado que el despido fue justo, que dicha acta
era válida y que por lo tanto hacfa tránsito a cesa ju1.-gada.
Segundo cargo.- El ataque Jo dirige por violación de la ley sustancial debido
a la "'infracción indirecta proveniente de apreciación ernlnea de documentos
auténticos que hi7.o incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo
manifiesto en los autos y que Jo llevó indirectamente a la violación legal referida
por falta.de aplicación".

Scilala que las disposiciones violadas fueron tos artículos 159. 161 del C. S del
T.• (modificado por el artfculo 20 de la Ley SO de 1990), 172 del C.S. del T.,
(reformado por el artículo 2S de la Ley 5o. (sic) de !990), artículos 180, 1&1
(reformados por los artículos 29, 30 de la Ley SO de 1990), articulo 179 del C.S.
del T. (reformado por el articulo 23 de la Ley 50 de 1990).
El recurrente expresa que si bien es cierto el Tiibunal apreció el ínlerrugatorio
de parte absuelto por el rcpresentame legal de la demandada lo lliw equivocadamente al aceptar que el actor si era empleado ele dirección y conlian:t.a por Jo que
se ha debido aplicar-el amculo 162 del C. S. del T.'., ya que en el de.~anollo de sus
funciones no tenia facultades o alríbucíones de mando, ni ejerda una posición
especial dentro de la Empresa ni suslitula al patrono en el ejercicio de sus funciones
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tal come ror..Sia en la relación de traba,)~}, la ~:e!tlñcación de dcdaración oe
se;..,icics. del objeto .social ele la empresa, de !a cláusl!la segunda del COI\lrato de
>rabajo :lende aparecen •.as l\lncioncs y :aclase de trahajadorque era c1 cle manó ante.

Mal'lificsla el impugnante que el ad·que!ll Incurrió en error al no lener t n
cuenta el interrogatorio de panc absuelto ~r el :represemame legal la declaración
é.e sc::vicios (folíc 86), y las funciones eje:'Cidas por e; demandante como capalal
él! estnoctuns metálicas y en las labores conexas y complemenurias. llll como
a,oar~ en la cláu:;uia segunda del contrato de trabajo: que i ambién realizaba lo
rclali'!C a J¡¡ elaboo!ción del ~ierTO pa."l! las form~Jetas de edificios, bodegas.
puenteS de cemento, para !o cual ccotaba con trel; o cuatro personas como
~y•J.dantes con el fin de reali2.ar el trabajo ordenado por su superior. quien lo
vigilal>a y le dirigía. que lo anterior se encU(:ntra mri1\cado con la dec!araci~n del
representante iegal cle la demandada (folio 119). y del documente de folio 86.
Te?ce? r:c.rgo.· 3Sle cargo ~e encucntta propueslO por violación de la ley
sustanclai. "por infracción indirecta proveniente de apreciación cn'6nca. de docu·
mentos auténticos que hl1.0 incurrir al Tribunal en error de n.:cbo, que aparece de
m.oao :mal'liiiestc en le$ aut~ y que lo llevO incil rectameotc aJa violación legal
referida por falta de aplicación".
La JeeurrenLC estima que las iiQnnas violadas tucror. Jos anículos 172 y 173
del C.S. del '11'., (modificadas por los aniculos '25 y 26 de la ;,ey SO de 1990).

C'onesc fine! ataque senala como pruebas errónea."'lenle apreciadas el contrato
de tr;;bajo celebrado entre las pan.cs.l;; c.kclaración de seovi<.:ios ele folios 86·83 y
la óecla.-aciór. del representante legal de la demcndada fnlio 119.

Aévicl'lt que al tpreciar eiTÓ!\eamcnte el Tribunal "las pruebas de que mi
:podei'áal.lte no era empleado de confiam<a y manejo. condensadas en el contrato \le
tral:ajo. la dcdaraciOn <le servi cios y declaración ju;ada, por las funciones
deSI:!npCI!adas par mi !,J(Jderdante. ese fue el exmr··. al dar JlOr demostrddn sin
CS'.ar!o la calidad de empleado de dirección y de confiaro.l por lo que no esrab:l
MiijeLo ¡¡.los pagos de horas extras y solamente se te dcl>lan paga~ les d(>mingoo
Jab«aé.::>s, además que se encontraba demostr.ldo que le nab!an cancelado el valor
de dominica: es y festivos según los folios que allf rclacion:;.

"fllmblén dice que el dccumcn!o o <leclamci<!n ere ser.vlcios fue apreciada
e'TÓllcamente por el ad-quem "dándcle un alca."lce equivocado al desestirnario y no
tener en cuenta que fue rati ftcado por el represer.tante de la Morris.:;n al responder
lo que contenía di ello dcc umento ", además que éste no fue tach~oponunamcntc
de falsedad por lo que de él se puede deducir que el actor no era empleado de
di~

y confianza.

Cuarto cargo.· t~ censura acusa ia sentenda recurrida por violación de la ley
susla!lcial acausl!dc "infracción indirecta proviene (sic) de aprccia·:ión em'>nea de
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unos documenlos aulénlicos que hizo incuJTir al Tribunal en error de h~ho, que
aparece de modo manífies10 en los autos, y que lo nevó indireetamcnle a la
violación legal referida, por falta de aplicación".
Estima el impugnante que las disposiciones violadas fueron los a1tfculos 1o.,
19,309, 310,312dcl C.S.del 7.laley !53 de 1&87, (sic)losartfculos28y 32dcl
Código Civil el Dccre10 2375 de 1974, el mtlculo 7o. oc! Decreto 083 de 1976
reglamentario del Decreto 2375 de 1974 y el artículo SO del C.I?.L.
Manifie!.1a CJlle las pruebas erróneamente aprecizdas por el ad-quem fueron el
contnuo de trdbajo y la declaración de servícios (Actas Nros. 53 de enero 12 y 13
de 1986).

Con fundamento en esa~ prueba.~ el recurren!e adviclte que la demandada era
una empresa de la construcción, no ob.nantc lo cual el Tribunal no las a¡nció y
dcsesl.imó 1~ fa eultad extra Y\lltra petita oolicitariaenla demanda para entende••que
el actor no hab{a alegado que era un emplearlo de la construcción, cuando dichas
pruebas acreditan lo contrario, ya que era de público oonccimicnto c¡ue la
demandada construyó la infraestiUctura p~ la explotación, conducción y expcr·
tación del carbón en la Guajira. Para ello reprodnce en su integridad el amculo 7o. ·
del Decreto 083 de 1976 reglamentario del decreto 2375 de 1974, lo qu'l estima
condujo al Tribunal a transgredir esas disposiciones al entender que el demandante
no era un empleado de la oonstrucci6n.
Por. su parte, la réplica se opone a la demanda al eslimar que ésta adol~c de
deficiencias de 1~nic.1 q11c la hacen improcedente.
SI! CO>ISTDERA
1- El Decre10 2287 de 7 de octubre de 19R9, a.nfculo lo. y '3o. numer:~!. 5,
dispuso que dcmro de las funcione~ de la.~ Oficinas y Unidades Judiciales eSiaban

las de recibir las presentaciones personales <le las demandas.
2- La Sala mediante auto del25 de noviembre de 1991 (folio3 Cóno.dclaCone)
admitió el recurso de casación y el subsiguiente trámite se demoró ¡:or CWlll!O el
Magistrado Ponente se declaró impedido pus ..eguirconocicndc del recurso perlas
razones que fueron aceptadas por los demás integr:~ntes de la Sección.
El escrit0 de la demanda de e2.sacioo fue recibido en ia Secretarlll de la Sal¡¡
e112de marzo de 1992. pero solamente vino a seragregacio al expediente ellO de
abril siguiente., cuando ya se había dictado el autc ordenando el ~rasiadc a la parte
recurrente por el término legal (abril 8 de 199Z fclio 20).
Forotra pane, la dcmar..dada no se opuso en su oeblda cporrunidad. al auto que
ordenóeltrasladonitampocoal que calificó la demanda, y si llegó aexí.stiralguna
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íf'l'l:~ltlaridld fue intrasccndcnlc. toda vez que no se violó ei derecho de
d::mmdula a !)resem:rr su escrito de ~plica.

\~

panc

Dislinlo se:.1a I!L'e hubier.t recibido la ócman{!a con posicriorídad al vencídel té[JIJíno cv.anc:n la demandada í1~bría entendido va!iclameme que la
9ar1e reeurrer.te habfa perdido la ¡lCSibi!idali ele su~len~t el recurso de casación.
'"ier.;~;,

Viste io ll.l"l!erior, la Sala estima procedente entrar~ e:;amioar e! recurso junto
cmt eJ escriio de réplica.

3- De corifomziood con la.f caracterlsticas de la demanda de casación
prescl!tada por el demafldarue. la Sala c.1tima pmceden<e enrrar a decidir los
CCAI"I/OS dt manera colljunra.
E!l el recurso de casación laboral el alcai!CC de !a impv.giU!Cióll consiste en
leo solici!ru.l coN:rera por el recu7rellle de lo que persig¡¡t respecto de la sentencia
impug;o.ada. o sea .fl.! qv.ebranro loto.l o parcial por fer violatorio /le aqr•ellllS
disposkwnes que coruagran derecho.~ .w..rtancin.ies afo~or di': la pam! ogUAVi<J.do..
No e.f tm!.al. 11i procede~~te. como lo eslima el opc$\tor. que el recurrenre
salicita qru el follo ae!ASado NO Sé CASé aúl! cumulo stll re.~pecro de al¡W?llll
parte ca;~ .la q~.te se ~ncuentm inconformc. En este iiJI&niO se i11c11rre c11 Mna notoria
imp7opil!'dadpor c/.!anto .fi se entiende que toque sepide es la ca.•ación P•Jrcial del
fallo acusado. esto .fupondr(a necesariamente que la censura es1é de ac11erdo COII
W!a pane del mi.~mo. pem aparemerne<~te lo que se pretende es la casación total
porq!U se pids que lo Corte. com.o ad-quem. revoque en su ínteg•idad la sentencia
de primer grc>.do y e/1 su lwgar se cond;me a la Empres!l demandad.J a /odas los
peticiof!es de la demanda.
Los cila/ro cargos fornw.lados contra la seitlencia ad()/ecen de deficiencia de
!éc11ica que hacen imposible .vu quebranto. ya que la censwa al co11crerar el
concepto d~ la violación alega qv.e a ella se llegó por el Tribtmal debido a la
• infracción ir.t!irecra·· prove11iente de "apreciaciól! errónea de UI!O~ doctunentos
·a.~.<témi!:os. lo q~.te a su vez lo llevó a incu77i? en errores de hecho.'"

Er artículo 6IJ del Decreto 528 de 1964 preceptrí.a qt!e en materia laboral el
recurso de casación procede culll!do la senrenciiJ viola dirccrumentc la ley
s~tancial, por infracci(ln. directa. apticu.ciói! i11dcbida o interpretación errónea.
e por la vla indirecta debido (J errore:. de derecho o errores de hedzo manifiestos
;¡ t?ascer4enre.t. como COIIStCi!encia ele la erróntu uprcc:iocióll o ~'e la falta de
apreciación de determinadas proeba:i en el respectivo pruct:$0.
f..o que o'!O e3 posible es que en todos los cargos formtJlado.t por ;a cen.wra se
diga qh:e ae violó la ley srtStal!cial po;- ill[7acción indirecra (.tic J por apuciación·
e?rónea tie tmos documentos lo que hizo incu7rir al Tribunal en error de hecho,
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y que como con.recuencilt de ello se violó la ley stmancial po7 falta de aplicación,
concepto este 1iltimo que en la casación labor(!/ corresponde la dlnomiP!ada
infracción directa, que F!ecesariamente debe demrumzse mediofite acmac-ioo_por
la vfa de puro derecho, con prescindencia de cM.lqu.ier co&ideraci6r¡f6<;8ica o
probatoria.
El motivo de violación seilalado por el r~:curreme 110 u encuentra pr.wlsto e11
las disposiciones legales que gobierna11 el recurso de cu..sación y a esta Corpora·

ción rw le es permitido de manera ojicwsa induci' o illterp?etar el mosívo de
violación, porque estando regulado expresamente en kis normas p¡o.cesates
pertiaentt:s, eJ obligación de la parte i11tere.uxú<J ilul.ico.r de mo.ne.ra precL~o. cómo
se l'ioM la ley >uitancial y el cnncepro re.~pectivo, pem M enlajamtLl confu~a
como lo presenta la censura, que impid~ a la Sa/Q /Q co•'fronroción del {arto
acusado con las di.~pn.<icione,r que t.ftima infringido.s.
Por LOdo In anterior, deber. desestimarsc los cargos formulatioo po: el
recurrente.
Por lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación n.a·aorat,
Sección Segunda, ad.ministiando justicia en nombre de la ~epliblica de Colombia
y por autoridad de la ley, ,;o CIIS/\ la sentencia proferida por el"J'ribum:l Su~rior

del Distrito JudicialdeBarranquilla,el29de agosto de 199t,eneljuicioinSI.auraoo
por Julio Villar Miranda contra la Empresa Morrison Knudsen Intemntional
Company Inc.

Costas a cargo del recurrente.
Cópic,;e, noliffquese y devuélvase el expediente al Thbunal de c."'igen.

Emeslo Jimtnez Draz
Juan Hemártdez Sáenz

Conjuez

Javie~ Antonio

l"i!rl!.átUkz Sie.rr"
Sl:cretacto
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Corte Suprema de .i14ticia
Salt~ de Casaci6n Laboro/

Sccclón Primem
Radic¡¡ción No. 5.202
Acta No. 37
.Magistradn P'.lr'.ente: Jorge ivan l'IJiacic Palacic

Sontafé de !Bogotá. Distrito Capitcl, ([i!ir:oo de '.letub1<e de mll n:w:~eientos
noven!.\ y dos.

Resuelve la Corte el recurso ext~:rdinario ~ ~sacilin in~~ par
Eastem Aír Unes Jnc. frente a la sentencia p;-ofeiñda :por :1 'lí'ribumrl SU[Jerior !!l~l
DisLrito ]udicíal de Santafé de l&ogoú. de 7 de fé:m:ro de 1992. c:!l e:~ juicio
promovido por Guillcnno IRichzrd I<oltn ci>nua la endd!l!i re::u.mm:e.
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Actu~ndo por medio de apoderado cl sc.!lor Guillermo Richarj Kohn instauró
demané.a. contm la Sociedad F..astcm Air Lines Jnc. a fin de que fuera condenada a
rc¡;:-:tcgrarlo al cargo que venfa desempei\ando sl momenlo del despido, o a uno de
igual o superior caregorfa y a pagarle lo$ sQJarios cejados de percibir desde esa
fecha has¡a el dfa que ~haga efectí'l'o el reintegro. Subsidiariamente <21 reintegm,
si ést.c no ~s a.:umsejable, a pagarle el reajuste de auxilio de cesamfa por IOdo el
tiempo servido, la indemnización porde~pído, los interese~ al auxilio de cesant.ia, ·
los intereses ~la misma conespondientes all!no de 1986. la pcnsi-:ln especial. y la
iooicmniz~ción moratoria o salarios cafdos a partir élel2Y de septie:mbre de 1986 y
basta cuando se haga efcclívo e! pago de las prestaciones sociales y a pagar las
costas del juicio.

Como fundamentO fáctico de ~us pretensiones el actor a!inna, en síntesis que
ingresó al servicio de la demandada el l ó de julio de 1~73; que su oillimo cargo fue
de Supervisor de ventas con un sueldo mensual de S 190.783.()0 que el 24 de
septiembre de 1986la sociedad demandada dio por tenninado el comrato de tmoojo
que al efecluársele la liquidación de prestaciones sociales la sociedad dema11dada
tonó en cuenta un tiempo de SCIVicios inferior al realmente trabajado y por ese
motivo se le queuó adeudando los reajustes por concepto de cesa ntfa, int.ereses a
1~. ccsai\t!a e indemnización por despido.
Su nido el trámite correspondieme, la demandada contestó la dema.oda proponiendo las excepciones de prescripción, compen;ación y pago, con carácter de
perent.orias y en cuanto a los hechos alirm6 el quimo y negó los restantes.
El Ju1.gado Trece L~boral del Circuito de 3<>gotá, pormcdio de la sentencia de
1 1r:lr.scpticmbrc de 1991, puso fin ala primera instancia, condenando a la .~ocicdad
demandada a reintegrar al sellor Guillermo Richard :<:ohn. al cargo que desempeñaba al momento de ser despedido o a otro de igual o superior categoría, asl como
cancelarle tos salarios dejados de percibir juniO con los aumentos que le correspondan dunmt.e el lapso que lleva cesanTe, "con un plazo judicial de 15 dfas".
ab.~olviendo de las demás peticiones y declarando no probada.~ las !:Xcepciones
J)ropuesta~. Condenó en costas a !11 socieoiad demandad<..
E! Tribunal Superior de Santaf~ de Bogott, por medio de la :;entencia objeto
del recurso CKtraordinario. úcsató la apelación confinnando el fallo apelado en su
nu~cralñi:neru, en cuanto al reintegro al cargo y al consc::cuencial pago de salai'ios
cr.la suma mensual de$ 190.783.00 desde el despido hasU\ su electivo rcinlc&ro
y ;-i:vocarel mismlmumeral primero r.n cuanto condenó pollos aumentos salariales
producidos dur.mle el lapso del despido y el reintegro, y adicionar la sentencia en
el 6entidu de autoril.ar a la demandada a descontar de la condcr,:¡ los ~iguicntcs
conceptos: "a.·$ S44.212.00por cesant.fas. b.- $ 814.0ú7.00 por in<lcmni7.ación por
élcspido: y. Conlinna la semencia apelada en tndo lo demás.- Co~1as r:tc ésta.
instancia a cargo de la demandada.
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Fue inte rpuesto por la ~ocied ad demandada y como ha sido debidamente
tramilado. procede la Sala n re~olverlo. lOmando en coMideración la demanda
rel<])ectíva. En licmpo oportuno se presemó escriiO de r~pllca.

Primer cargo
Dice:
" Acuso lasen!encia impugnMaporvinlación directa del Arr 6o. de la Ley 50

de 1990 y Art 64 del C .S. del T . modific-Jdn por el Decreto 2'351 ae 1965 Alt. 8o.
Num. So., por falta de aplicación de 1~ primera nnm1a e indebida apllcadón de la úllima.
"E~te car¡w se linlita al ~ella! amiento excl11sivn de las normu~ mencionadas
como violadas. sin que sea nece~ario integrar una pmpo~ición jurtclica cnmplet~ en
orden a lo dispuesto por el Art. 51 del Dccrem 2651 de 1991 .

"En cfcao el An. 6o. del Decreto de la Ley 50 de 1990 modificó y derogó el
urt. 64 del C.S. del T., a su vez modi!icado por el Art. 8o. dtJ Decreto-Ley 2351
de 1965 lenninando ron el Num. 5o. que estal:IJ~!~ ~ reintegro del trabaj ador,
cuando este hubiere cumplido die?. aflos continuos de servicio y fuere despedido sin
justa causa. En defirútiva la acción de reintegro terminó con el nadmieniO rtc ~ta
norma que a ~u tenor liter.l dispone: •Art. 64 tc:nninación unil ateral del contra ro sin
justa causa: l.- en todo controlo dt lrabajo va envuelta la condición resolulori~ por
incumplimiento de lo pactado, con indemnil-ación de perjuicios a cargo de la pane
respon~ablc. Esta indcmni7.aclón comprende el lucro cesante y el dano emergente.
2.· En caso de t.crminación unilaleral del contrato de trabajo sin justa causa
comprobada. por panc del empleador o si éste da lug~ra la terminación urúlateml
por parte del trabajador por algunas de las jusi3S causa.~ contemplada.< en la ley. el
primero deberá al segundo una indemnización en los l~rminos \]ue a continuación
se seflalan.
"3.· En los contratos a término lljo, el valor de Jos ~alurios correspondientes
al tiempo que faltare para cumplir el plazo c.~lipulado del contrato; o el del lapso
dctenninado por la duración de la obra o la labor contt'atada. caso en el cual la
indcmni7.adón nn será inferior a (15) d!as. 4. • En los comraiOSa 't énnino indefinido
la indt~mni?.ación se pagará así: a) Cuarenta y cinco (45) días ele salario cuando el
rrabajador tuviere un tiempo de servicio mayor a un (1) ant>. b).·Si el trabajador
tuviere de un (1) año de servicio continuo y menos tlc ciri\XI (5), se le pagarán quince
(lS)dfas adicionales de salarlo sobre IQS cuarenta y cinco (45) básico del literal a),
[lOr cada WJO de los anos de servicio w bsiguientcs al primero y proporcionalmente
por fracción; e) Si el trabajado r 1uviere cim;o (5) anos o más de servicio continuo
y men\J~de diez (10). se le pagarán veiute (20) dfas adicionulcs de salario ~obre Jos
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cuarenta y cinc!:t (45) básic~ dei literal a), por croa uno lÍe lo años <le servicio
sub~!gu:cmes al ~mero, y pro¡xm:ional.mente por frz.cclÓJ'l y d).· Si. el trabl\iador
tuviei'C diez (lC) o más afios de servicio COD!fnuo selcp~gzr.l~ c~wznta (40) dCas
adiclont!esdc S!llario sOOrt los cuarenta y cinco(45) IY'.siros :lell~ral a), ~rcada
U1Y.l de los ¡¡flos de se;vicio subsigu ientcS al prime>-n y propcrcio.naimentc ;;or
Jraccí~n. Parágrafo tr.msitorio. Los trabajadores que al P'lomento de entrar en
v;gcn~ia la :pr~scr.te ley mvicren óiez (1()) e ~.1ás al'los al servicio continuo del
empleador, ~gv.irán amparados por el ordina Se. del Alt. So. C..cl D~reto 2351 de
IS-65. salvo que e1tra.blljadorm an i fiesle su voluntad de t.eoge rse al nuc,·o régimen•
.5. Sí es ellr.lb.tjWI>r ..."

"A su vtt !a norma inói!hidamcnte aplic2:da en la sontcr.ci~: impugnada cs.el
Num. S::. del An. So.del Dccreto235 l de l.9ó5 queestahleco& su tewr literal: So.
Coo ~cdo, cu.llndo el trabajMor hubie n: cumplido diez ( 10) anos continuo;¡ de
:;eTVi.clos y fuere despedido sin justa caus~. el Juez del TrJbajo podrá. mcdinrue
&.mand& del trabajador. ordenar el reintegro de éste en las condiciones de empleo
de qu: antes gozaba y el p3godelos salarios dejados de ¡:ercibi.r.o laindemni1.ación
en dinero previ$ta en el Num. 4o. litcrul b) de éste articulo. Par~ decidil' Cllli\; d
reintegro o 13 indemnización, el jue7, dcocrt estimar y tomar en cuenta las
circullSLIIJicius que aparezcan en el-juicio y sí de esa 2.proci•ción rewlta que el
reintegre no fuere ec.ons~ahle en razón de las incompatibilidades cre:W.a~ por el
despido, pcdrt ordenar en su lugar. el pago de la i!ldemnización~.
'Dtsarro/lo del cargo.

":Es conce;;lto dc! reL'Ilrr~ntcquc el falladordcbcrfa haber apliczd,, pam el caso
subjudice la norma vigente al momcnt.o del failo, esto cs. el a11. 6o. de lo Ley SO de
'· 99·0. que en definitiva terminó como <mtes lo :nencioné oon la acción de reintegro
estableciéndola como po~ibilidad transitoria ónica ¡• exclusivamente para aquellos
trabajadores que en el momento de vigencia de 1a ley tuvieren más de (.ic~(l 0) afios
al servicio continl!o del empleador, esto es, o.t•.e cstuv:crcn trt.bajando o laborando
desde hace más de diel años para el momento en que entro en vigencia la ley en
forma continúa con un mismo empleador.
"'FUe lruiebit\amentc aplicada 14 no1Tlla que consagró~! ::eintegro Ulabi.ecida
e:1 ei Num. 5o. é<el Art. So. del óe~reto 2351 de 1965, ya q.uc nc se enco:uraba
vigcme para el memento en que se a(!aptó J¡: decisión en audiencia :;r,\()lica ée
ju>:gz.mlcntc esto es. el 11 de ~epticmbre de 1991.

"Consccueneúllmentc. se viola.ron las slg\lientcs ncrmas:
"A:nlcul:; 38ll..ey 1.53 de 1R87: En todo contra!O se cnt~nderin ~L1Corpor:uiada.~

h:yes v:gentes ~ !lem;r.o de su celebración.
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''Exceplúasc de e~ di~po~ieión:

"1 .· LaJ; leyes concernientes a modo de reclamar en juicio los derechos que
contr.Jio y

~taren del

"2.· Las que señalen peruiS para el caso de infracción de lo estipulado: la cual
infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido."
"Arúculo 40 Ley !53 de 1H87: '!Las leyes concernientes a la sus1entación y
ritualidad de los jul<.ios prcvaleoen sobre las anteriores desde e! momento en que
se dt:ban empez~r a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciad as. se regirán por la ley vigente
alliempo <le su iniciación'.

''Finalmente el An. 52 del C.I>.M. que subrogó los Arts. 11 y 12 del C.C. que
establece que: 'la ley no.obliga ~inocnsu virtud de promulgación,)' su observanci3
principia dos me:sc:s dcsputs de promulgada.
'"La promulgación consiste en insenar la ley en el periódico oficial y se
entiende con.~umada en la lecha del número en que tennine la inserdón. "'

"En cfcc1o, la Ley 50 <le 1990 terminó con el [)mcedimícnto judicial denominado 'La acción de reintegro·, dejándolo transitoriamente posible para cams muy
pat1icu!are~ en tratándose de trdbajadores que p ard la f~.chacn queemró en vigencia
dicha ley, llevure más de diez (10) aflos de serv icios continuos con un mismo
empleador, estns, es que estuvieren trabajando o laborando desde hace m~s de diez
años continuos, dándoles la posibilidad de acogerse a la nueva refonna labor•\
contenida en la misma Ley 50 de 19.90, mediante manifestación vohmtaria en tal
sentido.
''Para la fecha en que se pmlirió el fallo y má.:l aún para su conlinnación esto
es, cl11 de septiembn:. de 1991 y el 7 de febrero de 1992 rcspeclivamcnce la acción
de reintegro no existía como r.al en los t~nninos C<lruiagrados por cl Art. !!o. del
decreto 2.351 de 1965.
"Es indiscutible qt!e paro la fecha en que entró en vigencia la reforma lsbordl,

e.•to es para cl29 de noviembre de 1990 el demnndante senor Richard Kohn no se
encommba laborando con la entidad demandada y entonces mal podña aplicarse
la po~iblidad de amparo e~t~blccida por el parágmfo tiansitorio del art. 6o. de la ley
50 de 1990.
"&-pct.i licamente la ley 153 de 1887 no se cxplic.~ los efectos de la ley en el
tiempo y cstableee en los anfculo.~ mendonados en este cargo que aún cuando en
wdo wmrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momenro de su
celebración, se .exceptúa de dicho principio las leyes vonccmientes al modo de
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reclamar en juici{) los dcrec!Jos que resuita.'I:D del CQTI!Jato. y es indii'CIIliille e
!nck:fectible que 13 acción de reintegro es una fnrme de reclamar en j uicio los
der:ch:)s derivados del onntrato de tro~bajo.

"L:> !Ley 50 de 1990. entró en vigt!ru;ia cerogando e 1 ar1. So. del Decreto 2351
dz !965 y p;¡r lo tanto. cl Att. 6o. Cle la prtTxn nozrna <iebió ser el aplicado o sea
falto de &plicarse. con.:sec\;enctalmentc aplicánc.osc indebidamente la segunda

no!'IDa.
"Al ¡¡ro~~rar este cargo su Despacho debeli dar aplic.W.ón a Jo previsto en e;
Nom. 4o. Literal D del An. 6o. d.: ta Ley 50 de l99ú".

SS CONSll:lliRA
?rimcmr.eme observa la Sala que tiene '1'1\zón la oposito!<\ ni consid.~t·arque la
¡;>resente demanda de Casación Labordl ca=e de ¡¡Jcance de la ::mpugnaclón.lJues
en e~ecto e.>to se deduce de una ICJ:tunt detenida <le la misma, conduyéndosc sin
lugar a equ1vooo 2.lguno que falla el rc¡¡uísito 4o. del An fc.ulo 90 d~l Código
Procesal del Trabajo, ya que como lo ha dicho reiteradameme ia juñspru!!enda
Yie~e a ser el petir~rn de la demanda .

De otro tado. prc~ende el rccum:me que sicl'.dO "ir-d:scutil>lc que para la fecha
enqueemróen vigencia la reforma laboral, estocsparael29 dc lloviembredc l 990
el (lemandante sel'lor Richard Kohn no se enconu~ba laooraud:; wn la entidad
Gema;'ldl'.dll y entonces mal J)Odría aplicarse la po•ibilidad de amparo establccióa
por e! ~grafo D11llsilorio del articulo 6 de la ley .lO de 1990~ (follo 16 del C. Cone).
No es diSCUiido en el proceso que el demandante laboró para la demanda h2.o;ta
el mes de septiembre de 1986 (folio 3 y 12 C. 1).

El purdgrafo transitorio qv.c consagra el ldlfculo 6 de la IL'Y 50 de 1990 es del
siguicme rcMr: "Lo.t trabc.jadorts que al enrrw en vigencia la p estllte ley
UIViYoo ditr (10) o ;lUis año.~ al 1ervtcto con.riniW d.eJ err¡pltador. seglll?áll
!W!paradot por ei ordinal 5o. del artfcldo .~ df,l decreto Ley 2351 de 1965, .ralvo
.que ~t srq}Jajaán? manifie~te su volumad de QCoge,se al mu!vo rtgimc.,.. .

CWa, al exprtz4r que si t i
entrar e~ vigencia
!a !ey 50 de 1990 {1 de enero óe 1991). le se15~tirá sieildoopllcable :1l régimen del
ordir.d 5, arsi~ulo 8 del .O. l.. 2351 de 1965. a menos que el asalariado mai'Jijieste
st> vo!Mtad de acogu.re al ~UJevo orde;wmienro.
U

ll(}l'ma

trcm.scrlta

e¡

Jo

SI({ICil!lfUUU,l%1!

r.ab~jadorrol!labacon diero más años de ser-vicio coittill.l!.ll al

E,'; el eYtl".!o baj() txam~n. el ad·qv.em a~o p()r acreditado t}LL~ el contrato de
~fd:Jtzjr¡ '!>U w:i6 a las partes se dese1no!vió elitre el ! ó de julio de 1973 y r:/27 de
$3pff!!;on/;re de

.1986, asp~ciC este 1w C<Se,rtioiUUlo a t7avé.! d( / v~c,,so 11rtrMrdi-
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que

nurio, de do11de .•e deduce sin mayor esfuerzo
para ral fecha aún no habta
entrado en ~igencia la ley 50 de 1990, no incurriendo, por consiguiente ciTrib!IIU11
en la falta de aplicación que la censura invoca.
La jurisprudencia también ha expresado en varias oportunidades sobre el
punto aquídebatida,losiguientc: •El Tribunal haciendc una equivocadainterpre·
lación del articulo 16 sobre el efecto general inmediato de las normas de trabajo
pur ser ellas de urden púb/iw, le da un alcance a la deMminada rctro.<peciiva de
la ley que no corre,rponde a su rectay genuina inteligencia. Ciertamellle, una cosa
es que las normas sobre trabajo se apliquen 'a los contrat~ dt: tmliiJ}O que estén
vigenre.r o en cv.r.<o e11 el momemo en que dichas normas empie<:en a regir' y otra
bien difcrenre que ellas, con zm verdadero efecto retroa,·zivo y tiQ meramente
rclrosptt"tivo, nwdifiquen hechos anteriores a su existencia, mudando en relación
rontractual lo que en realidad fuera una relación legal y re¡:lamentwia, o
viceversa. Una co.va es tomar en con.,ideración hechos aca<,cidos e" elpasadn
para hacerles producir efecrosfltluros y otra muy difercnte •.v que nue,rtra ley IIIJ
cottSagra, es la transformacióll en pos {acto de talcj h•"·hos flOr virtud <le wza ley
que no regia al momenro en que mvieron ocurrencia."
El cargn, en con.'<ecuencia no pmsperd.
Seg1t1tdo cargo

Dice:
"Violación directa de la ley sustancial laboral del An. So. del detnt.o 2351 de
1965 que modificó el an. (>4 del C. S. del T. como consecuencia de error hecho en
la apreciación de las pruebas.
"La sentencia impugnada confinnatoria del reintegro a favor del actor.
·cncucmra dcbidamem:c probada la relación de trab<~io con la documental de folio
148 comenti va de la carta de despido dirigida por el s~nor Juan Ucrós' y el inicio
de la relación laboral mediante el documento apreciado al folio 75 venido o
traducido al e~ pañol en los folios 80 al82. En conclusión el fallo se fundamenta en
la prueba documental obrame el folio 75 donde se maniliesta que el 11abajado1·
inició labol'cs el 16 de juHo de 1973, junto con el documento tmlucido al cspallol
y que contiene la descripción de las funciones básicas del demandanl.e para aquel
entonces cunltatado J)OI' r"'stcltl Ail' Lincs lnc.
"La parte demandada desde un principio y con la conte~tación de la demanda
sostuvo que el demandante tan solo se vinculó comtl trabajador de' la cmpi:csa e
ingresó a ésla el 16 de julio de 1981. Efcctiv amente así lo demu~stnm diversos
documentos también apmtados al proceso como son de manera ~spccial. el
connato de trabajo celebrado a ténnino indefinido el 16 de julio de 1981, el
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doc<.unemo de liqllidación del conmn.o de trallajo, formulario de ingreso al Instituto
ele Seguros Sociales, l~ relación de aportes a c!stc Instituto, y la resoiución de
autorización para el ejercicio de funciones y ojleracionos de Eastem Air Unes Jnc ..
po~ parte de la Aeronáutica Civil fie feclull6 <ie febrero de 1931. !:e acuerdo con
estas prueba.~ documentales a parlir del mes de julio l!e 1981 lile (:u ando ingresó
come trabajador directo el demz.ruiante a órdenes de la entióa<i. demandada y bajo
;~ subominación de ésta.
"Se incurre en un error de

h~ho

cua:1do 11e amp!Ca el contenido real ce los

documemos obrantes a los folios 75 a 112 cuando a\ln que se le ll:une trabajador
el dcmanclame po:staba ~icamCIUC y ~cll!$ivamC!lle scr.-icios como Agenle
desde e2 16 de julio de t973. A partí r de ésta fecha esto c:s, desde el. 15 de julio de
1973 hasta ell6 de julio de 19R 1 el demandante e$ tuvo vinculado es cierto. con la
entidad dern.andada pero no precisamente como tnthajador sino como un Agcmc ele
Ventas o un Representante o poderdante de la Compal\(a derr.anda<la cuyas
funciones estAn descritas en el mismo documento tnulucidoai e,;panol obrantca los
folío~ 76 a 78 del CJ<pcdiente. No existra una rcla~:ióu propiamente laboral y¡ que
aún cua11do el demandante devengare un salario en ~:•te caso honorarios por sus
gestiones. no eJ<isl1a una subo rdinación o cominuada dependencia que fa~-ultara al
demandado para im!)oner horarios. órocncs y medidns ;eiaeioo;;ili!s con as¡JCCtos
cualitativos o cuanlitati'los de las labore<ha dtsarroUar. El vcnla<lm> contenido
inL-fnscco de estas pruebas y de finalidad obje~iva nos dcmucSlra la l!!li~tenci~ <le
una relación de contratación independiente con un profesional en el área de la
acrcnáutica para promocionar, mantener contactos y asesorar en general al ~:ontru
tantc en el lleca comratada. No existe demostración en el proceso a trav<:s de prueba
tcstimonílll o documental alguna de la.cxiMtencia de una permanente subordinación
o implantación de órdenes dirigida.~ a la cantidad o calidad de trabajo. La relación
formada entre el demandante y la pane demandada a~n~rc. de éste htpso ele tiempo
fue estriCtamente profesional e indc~ndiente: durante este periodo se desarrolló
un contrato de pn:staci&n de serv icios profcsionnles independientes y no un
comrato de tJllbajo.

"Desarrolwde1Car8(). Enc.stesentidose violaronlosArts.lo, 111. 13.14,16.
A.,Num.2o. 5, y6,67y68.. 127.140.143.
186, 189. 193, 249, 253,408. 467,470 del C.S. del T. Arts. 1740 a 1.746 del C.C.
)' demás noma¡; concordnnres que regulen la materia.
!8, 2:.~7.55,58Num. 1o .. 61.62Lit.

'l.a sentencia es violatoria de normas sustanci ales y princi¡xdmente de las
descritas al apreciar indebidamente el material probatorio y de manera especial el
contrato obrante al follo 75 para des-conocer su comenido real de ~cuerdo con las
fu;:dones básicas de las labore• • desarrollar L7311SCritas a ios folios 76 :: 78 del
e-:q¡edíente. Se le da d car~ter de COIIU1ilo cic. 1rabajo 9 'Jn dxumer~to qt:.e éle
acuc:nlo con la demoSirado en el proceso oo lo cs. t.a compalifa dem androa u.n solo
COUle::t:<ó a r~llliziii u~:tividades en el pals en el allo de ! 981 y come 101.1 oomerzó t
contrata' ¡:ersonal vincubdo directamCJltc a la empres~. Antes Cíe dicha fechs
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obviamcmc !Cnfa personal de asesoria y repre~entantes en diferentes puntos del
contincn!C latinoamericano, pero las vinculaciones de tales sujetos se entendla
como de profesionales independientes, no constitutivas de relación laboral alguna.
"Al prosperar este cargo debe declararse probada la excepción propue~ta por
la parte demandada en el sentido de que el demandante no ingresó como trabajador
a Eastem A ir Lines !nc. si no hasta cll6 de julio de 1981.

"En estos términos presento el recurro de C<mir.ión de la referencia, lo que
hago dentro de la oporturúdad legal coiTCspondiente."
Sr. CCINSIIli'.AA

El presente carilo adolece, entre otros, de dos errores protuberantes de técnica
que lo hacen inestimable.

a.· En efecto. dice el impugnador: "Violación directa de la ley sustancial
laboral del art. 8 del decreto 2351 de 1965 que modillcó el art. M del C.S. del T.
como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas" (Folio 17
C. Corte).
Como puede apreciarse de la transcripción hecha, ~e mezcla en el cargo la vía
directa y la indirecta, conceptos estos que son incompatibles, pues el primero se da
con la aplicación e inaplicación de una disposición a un supuesto fáctico en el cual
est.an de acuerdo las partes. es decir. que el ataque fX'T éste camino pr<,Jccdc al
margen de toda cuestión probatoria. En cambio, la vía indirecta se origina en el
error de juicio que realiza el sentenciadnr de segundo grado, a consecuencia de la
falta de apreciación o apreciación errónea de las pruebas relacionadas con los
elememos o supuestos fácticos del juicio, y ha de o;·icntai'SC a través de erro re~ de
hecho o de derecho.
h.· En segundo término, tampoco se encuentra el cargo ajustado. a lat6cníca del
recurso de casación laboral, en el evento de dársele a este el elllendimiento de estar
dirigido por la vla indirecta, puesto que si en la censura se invoca error de hecho,
debió enuneiársele. sin dar lugar a ningún equivoco, y señalándose h1s pruebas. que
en su sentir, lileron apreciadas erróneamente y cuáles no lo fueron.lgualmente. no
debe omitir el impugnador, si se pre!Cndc que la acusación quede debidamente
fundada, expl ícar con la mayor claridad que es lo que la prueba acredita y cuál el
mérito que le reconoce la ley.
De conformidad con lo expuesto, el cargo ha ele ser desestimado.
En virtud de lo expuesto la Corte Sup-rema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nomhre de la República de Colombia y por
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autoridad de la ley )lO CASA la sentencia dictad a por el Tribunal Superior del Distri 10

ll•dicial de S.antaftde 3ogolá O.C. de 7 de febrero de 1992 en cljuic'io promovido
por Guillenno Richard l<ohn oomra Eastem Air Unes Tnc.
Cos1a~

a cargo de la pane recurrente.

Cópiese, notiffquese. ins~rtese "'"la Gaceta Judicial y dcvuélvas<l el e~pedien·
te al Tribunal de origen.
Jorge ivá11 Palacio Palacio

Ramón ZiJíiiga Va/l:erde

Mamut Enriqut Daza Alvarcz

Javit r Amor~io Fcmández Sierra
Secretario

\
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~esumeiD:

§eguín.'li [o íl'teceptt:úa e3 artt. :0.~5 del IC§1'., ~Blll'& qlilie llil1111.!l! «lle·dl.!i!nllc~óllll .!lJe !P'!lllrtte co1111sttoti!lly& c®llllll'esfén jlll«:";o:::~:l!D o!ll·elll1e, :;:;;tr·e o:t;:olh!!
c®ndficñones, versar ~tecesa~ri.:!ltliMm1.e "¡¡o[l:r~ lh!l!:;:lhia;;!> (JIIUl:l!! flJilfC~
dluzc~Dll cmasecue:r:cüas adlv:ali'S2S aD coliUfeS21ITlte ·O> 'llillle f~YG!I':ezca.bll
a Da ¡parte colllla:r~!Hrla". lEste rea¡¡uusift® l!i:e Em conlfes3ó~r. e:s lllliiil
caemenbdo ese111cuaD JlllYJira Da confngllDI!'acñé:m «!:e dJ[cll!Ja p;rátcttnc!ll.lP®ll'
ttaE razóJIU TILDlfOca S<!li'!Í co1111'iesu®ll!: na s®Jl;n ~Deg~eióllll olle um ~11ed1o

CJllillC anJcs odie :;¡eu-j llOdlkaur 21 qlllliellU ~a lill<.lc:e ~1l11~re:o;Düdla~ fiall'avor~ce
y lll1l'ecUm 81 Slll co1111tra~!l'ae.

<R·eoter~cüón .Ó'Líll'Üs¡prll!cllen:eoa co:r..~e~r.~d:a euu seuuitem:o8l ICie L?J l!l!e
ja:JliiiÜ® l!lle Jl9~§s ll!:z.(. No. llll3®6, Jw:ll"D!l:?Jr:.:·rllenda y Dactrñuu~).
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Sola de CIJSaci6n Laboral

Seccióo Segunda

Acta. No. SO
Magis~o Ponc.nrc:

St.ll~t de Bogotá,

Hugo s~scúl! P11jols

D.C .• veintiunc de octo.~bre de mil novecientos noventa y

dos(t992).
L¡¡_ ·Co,¡e decide el recu~o de casación interpue~IO Jl!:r lu comunidad religiosa
Jli.:isionc:as de Santa:Rc•a de Lima contna !a sentem:i;:; que el Tribumi SL!pclior del
Disf.rjto Judicial de Bo~olá dictó el311ie marm óe l992,~:n cl procc;;o que le sigue
Ligia Estlter Sz.ncl¡ez de Jara!nillo.

Alttll el Juzg~do Octavo Laboral del Ci:rcuilo de Bogotá f.Je !iamada la
com·arú¿a.rl recurrente por Lígia Esther Sánchcz, quien :;¡!dió fuera condenl!cla a
pagsrte ias sumas que precisó en su demanda inicial por los conccpr.os de cesantía
e irttueses a ~a misma E 31 de diciembre de 1985 y 30 de abril de: 1986, mas la
sa.>x:ión vor su falta de pago, lli~ vacacíone~.la ¡;uima de ~rvicios pLUporeional,la
lnliemruzación p:lrrerminz.cíón uni!alerai del conm;to de trabajo ~in justa causa, la
pensión restringida de jubilación con su~ reajustes leg<~:es, la indemnización
mo:&toria por no ha~rte pag~o oportunamente !a per.~ión y las costas, con
fill\darnento en los servicios que le prestó como dir:ctora del colct:io Santa Rosa
de 1L;ma desde el primero de noviembre de 1969 ll.asta el lo. de rnayu de 1986,
c•Ja:Jx1o fue despedida ¡¡orcana dei2S del mes de abril a.meriory ~in haberle pagado
13s~u.m~.sq\lereclama. T.'ambiéndijoqucS\1 último szlari!>fuede S41.41::J.Orlyque
nació el 4 de agosto de 1920.
La demandada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la
actora, sin aceptar los hechos por ella aseverados. ?repuso las eKcepciones de
prescripción, buena fe, carencia de causa, mala fe en la demandante, pago, cobro
de \o no debido, inexistcnciade laob!igación de pagar la pensión y laque denominó

"la gcnériel.". No obstanlc haber negado la mayoría de las as1:rciones <ic la
dema.<1dantc, la comunida<l religiosa al fundamentar sus cxcepcion-::s sostuvo que
li. relación lalrora! habida con elli\ se rigló por las normas J)f(l¡>ias 1iel contrziO de
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trabajo de 1m pmfcsores de establecimientOs paniculares. cuya duración se
entiende celebrada por el allo escolar. y que ;.orello anualmente la actora. de quien
dijo era abogada y por lo mísmo conocfa la ley. recibfa el p¡tgo Ge su cesantia. Alegó
igualmcrue que además de no contar con el capital requerido para quedar sujela al
pago de la pensión de jubilación. debió ser la demanclan1C quien como directora del
colegio ha debido ordenar su afiliación al Instituto de Seguros Sociales, p~rcuanto
esa era una de sus funciones. Arguyó tambi~n que la demandante habla clesemp~
llado durante el mismo tiempo <Jue le prcs16 lo~ servicios los cargos de juez de la
Repl\blica y funcionaria de la Procu raduría Gener.il de lll Nacion, por lo que tenfa
que saber que su contrato era como profesora, pues solamente. labores docentes les
esU permitido a esta clase de funcionarios.
Trabada. la litis en tale~ t~nninos, el juez de la causa. por fallo de 17 de
Cliciembre de 1991. condenó a b demandada a pagarle S 703.800.ro como
indemniz~ción por despido inju$tO, $ 22.080.00mensuaies "y en forma vitalicia a
lftulo de pensión sanción. a partir de cuando la demandante cumpla cincuenta allo.<
de edad o desde la fecha del despido ·mayo lo. de 1986·, si p¡tra entonces lns
hubiera cumplido, sin que en ulfll:lln momento el valor de cada mesada pen,;ional
~ea inferior al salario mínimo legal vigente ¡x¡rn cada época de su causación y sin
perjlllciodelos aumentos legales" (folio 160), $ 683.1 OO.CO por !a cesantladetoclo
el tiempo laborado y$ 188.460.00 "por eoncepro de intereses a la ces;,nlía por el
periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 1985 y a 30 de abril de 1986
proporcionalmente, incluida la sanción por su pago no oportuno", $ \3.800.CO
como prima proporcional porel primer semestre de 1986 y$ 1.3BO.OO diarios desde
el Jo. de mayo de 1986 "hasla la fecha en que se le cancele la ce~anúa y\~ prima
de servicios" (fdcm). Absolvió de las dl.'.llt:is pretensiones. declarO no probadas las
excepciones pmpue~tas y le impuso cosw a la pane vencida.
El Tribunal, al conocer de laapclación de la comunidad re.ligíosa condenada,
mediante la scrucocia awsada en ca.~aci~n confirmó el filllo de ~u inferior con la
única modificación de dedar.s.rpmbada la excepción de pago parcial hasta la suma
ele S 41.745.00, que onlenó descontar del monto total de las condenas por
prestaciones· sociales. Por la apelación fijó costas a cargo de la demandada.
Jl. Et

JU!Ct:KSO lll! CI\SAC1ÓN

Según lo declara la recurrente al fijarte el alcance a su imj)uJ!Il2lcióü, ;Jretende
que se case en su integridad la sentencia del trioon.al,paraquc en sededeinst2J1Cia
la Corte, como ad·quem, revoque el fallo del juzgaclo y 11 absuelva de toclas las
súplicas fonnu.ladas en SKcont-a o. subsidiaril!lllente, de las relzJh·as al pago de
"la pensión sanción" y la indemnización moratoria, rebajando la condena por
concepto de indemniz.1ción por despido injustificado de$ 703.0\.."1>.00:.$382.950.00.

§.~ .....

OACETA JUDICIAl.

Pa;a •.al ef~ctn en la demanda de casaci~ (folios 3 ¡, 32), que fue t'l:pEcada
(foll:¡s 37;. 47), le hace !\'iele cargos 21 faJin, los cuales sccxm:r-.al"án c"njantamcnre cumdo las caracterfsticas de los mi!mlo~ lo ¡:en;¡ítan. cor~~ormc lo autoriza el
~~10 26S1 Cle 1991. estauuo legal al que c~p¡-es&mente ;¡ióe la rectJ1T('.ilTCse dé
eplicac ión.

Prirnerv. seguncú> y te•ccr cargos
En estos primeros rres Cllrgos la recurrente Reusa wmo violados i!Jdircclamcntc y ?0' aplicación indchid~ los artículos l!JS del C$'1'; 8o. de la ley 171 <!e i961;
22dc! Decreto 2651 de 1991; 40de la ley 1.53 <le 1887; 60,61 y 145 óel CPT: 194,
19S,2.52 y277 del CPCy 50dcl Decrcto2G53de 1974,enci!,Jrimcro; ene! segundo
cit~ ícs mis~r.os anfculos. con excepción ó.cl!lo. de la ltly 171 de 1961; y ene! tercero
indic<t los mismos preceptos del primero, pero atlade el artfculo lo. de la ley i45
de l!.l6C y el 10 de la ley ü de 1990.
En los tres ?rimeros cargos la deman<b ele casación se re!tete a cr.ores de
hedw, pero como tales se limita a punt ualizzr la f:llm de ~prcciación rie los
documentos auléntiws visibles a folios 120 ~ 126 y de "la ronfesión emitida por
la C:cmF.ndante, visible a fk 65 y 66 del e'pedientc" (folios 8, ! 2 y i5).

Los a:-gumcnlos expresados por la recurrcn\c $C encami nar. en los tres cargos
a demostrar que mediante la certificación e¡¡pcdida por su contldor 1.e prueb.1 que
tiene un patrimonio inferior a $ 800.ü(l0.CO, pues aduce <¡uc en ·;inud de los
artrcdos lo. de la ley 145 de \960 y 10 de la ley 43 de 1990 las certificaciones
~uscritas y ~militlas por los COIItadores pllhllco~ hace fe pública, pues 'ellos "se
asimilan a lus funcionarios públicos respecto de la responsabilidad Que asumen &1
emitir esas certiliccciones" (folio ll'l).
'Respecto de los tre~ cargos la replican le ~rguyc qvc nn pueae dársclc cre<J.ibilidaa a la celtific&ción del contador por la doble ra>ón óc no tener la calidad de

cleclar:uivo el documcn10 y no
suscril:-1!.

ha~r

acreditado ser oonrador público quien la

Los documentosqueobrandel folio 120all26ác1 expediente. sci1.1ladoscomo
por la recurrente en los tres cnJllOS que conjuntamcn!•: se estudian,
con'Cspondcn precisamente al celtificado expedido por el contador )aimc Enrique
Mui!oz Cabra. con matrícula profesional No. 251·T. y según el cual el colegio Santa
Rosa ele :..ima. de acuerdo con sus libms de cunlabilídad, a panir de !935 no ha
tenido un patrimonio superior a$ SOO.or.O.OO. Dlchusdocuroentos, contrariamente .
a lo que ~oslicnc la ímpugnantc en lo• U'es car¡:os. sf fueron apreciados por el
ínaprc~iaüos
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Tribunal, el cunl Mprcsamentc se -refi rió a ello~ yloo de~echó por"estar desprovistos de autenticidad."

Asr exprcsamcntt lo asentó el Tribunal en su {alfo:
"Advierte la sala que pam fulminar 13 anterior condena -el fallador se refiere
a la índcm nízaeión por despido- se tuvo en cuenta que la demandada no dcmos1l'()
posccruncapital inferior a$ SOO.OOQ.OO, ¡meslo~ docl!memalcsde folios 120a 127
están desprovistas de autcntícldad" (foliu 193). E.'te fmgmento que se copia lo
transcribe también la rec:urrente cn !os tres cargos.
S 1gnifica lo anterior que conccd iendo en aras de 1~ brevcdud que lól re<;~~mnre,
si bien no ~presa con la claridad debida en qué consisten los yerros fácl:!cos
manifie~tos en que incurre la sentencia acusada. lo que se propone demostrar es el
hecho de haber probado que tiene un capital infc.rior a$ SGO.r.OO.OO y que por ello
no está obligada a pa~ar pensiones> de jubilación, ocurrlrla que este d¡;¡¡acieno oo
hahrfa sido producr.o <le. la ínaprcciación de unos documentO$ que. como se vio
atrás. el juc.'- de apelación sí apreció al desatar la alzada, hl\biéneloles n:.~tado valor
de convicción por la cin:unstnncia de no ser auténticos.

t:::u cuan10 a la otra prueba que se i.mlica como ma! apreciada, y q~ ~ "la
confesión emitida ror la dernandante. visible a fls. ó5 y 66<iel expediente" (folios
8,12 y 15), confonnc se puruu aliza eo la oensum, hay que anotar que en ninguna
de las rcspuesUls al io1tc:rroga1orio de parte que absolvió ia demandante (folios 62
al 66 y 78 y 79) apMe<:e la m~s leve alusión al capit!ll del colegio Santa Rosa de Lima
o de la comunic.Jwl demandada. Ni siqui em en la rc_~puesta a ia décima qulma
pregunta que es en la cual, scgúr. lo concreta la impugnante en el desannno del
cargo, esrn contenida la supuesta confesión. En esta ~puesta ~e limita la absolvente
a deci r que sus funciones primordialmente fueron l~s inherente.~ ala dirección del
plante! educativo. J)ei'O no declara nada que se •-elacicme con el capital del
cstahlccimieol!o de co¡señ!lnr.a.
Ninguno de los cargos pro~pera.

Cuarto cargo
Acusa la violación indirecta pnr aplicaciórt indebida de los artfculos 65 del
CST: 145 del CPT'; 1':14. !95. 200,252 y 254del CPC; 25 del Decreto 2651 de 1991
y 40 de. la ley 153 de 1887.
Dice que la sentencia incurrió en el quehra111o nonnativo ¡;or no haber
apreciado la confesión judicial de su •-eprcsentznte y Jo~ documentos de foli os 35
y 135 a 139, y por la apreciación e11'Ó1lea del documento del folio 34.
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.D>.satrolla el cargo arguyendo qae la cnnfesiótt de J.¿ n:prese;•tarwe de ~t
:le·mo:-dt.da, por provenir de lltla religiosa de pmfe<ióo "cuyz.s profur..óas convicciuroes ~.torales son íJlJiegal>les .. ha de aceptarne como verdadera, y ¡:or ello debe
CR>etSe tcéc lo qu.e dijo en el inlerrogator!o "-t'.e aosolvió a ín:ilanciz. de pane.

iEn Cl!anto a \os o!cCilmentos que indica ocmo 11':>1va1o:aóos. sosiiene que los
mismos de~ co:r~si<lcrarse aurém.!coo seg1n lo disr.uesl.'l .en el ao1,:culo 25 ~e!
t'~cretc 265! d-z 1>91 , pues dicho ¡:rccep¡o e;¡ta':::le~.:e ql!c :os ór.cumentos presentz.dos r;¡ara ser i.r..corporados a un expedicme d~ reputarse auténticos sin
r.».r..esir:ísd <'le aucenticacién; y,~ criterio óe [r. :;-ecunwtc, debié aplicarse dicha
d!s¡;x¡scló:n ¡r11.es s~. "vigenci.:. se inició!' a.'lles ée :proferié.c el rauo ele seg~tncl.a
imna..~i:r.". (fc!io 20). J>ocvirtuó de estos dooumen;.:¡s resulta, al decir de la mi Silla,
q,ue ~ns oomratos se celeb'taron ;¡or pe;;l.odcs lectivos tal como lo e~tablcce el
ar.f:;¡¡.i.:: 1:ll d:l CS11'. y ~s! ig-Jallr.ente "apal'CCe clAramente es:ab!ecido en la
ccrl:sidn" d-e su re>)resermr.::te legal, ya que en !a respo<.~ eu la decimaoctava
¡¡r::gu:;lt21 que se le íoao;zló "confesó q_cc la acoo::a dictaoo clases en los grados
¿6cirno u once de! colegio de Misionera.~ óc Sant;;, Rosa de Llm.a" (ldcm).
Y :!2~C".o d.el l¡\!C se>'lala como inestimado visible d folio 35. sostlene al!! la
dero!l:.1dmte :flnna como "profesora".

ICen ~ladón al ()el folio 34 alega:tuc el :reciro ~ oorni¡:¡la.:ión es autér!lico
p-or ~atal'Se de u:1 doc~•.mento prove:~le:nre de un est~l:lecimic.'llo de cr~dito como
:o e¡; U. B:mco ~ula.r.

Scgdn la reco~rrenre, basándose en esla.~ prueba.~ ha debido el trillunal oonclufr
cuo)mO c:molcadomruvoe! convencimientodeouela actoraestuvo 'OJincitlacla por
COn!1S!OS de irabtjO celeiJ:ados 2Jlolllmcnte pOr ~ríodOS let.".ÍVOS, y (¡U<: por estO
conslderaba procedente tell!izar la liquidaci~n de las acteencias de :a tr,¡bajadora.
::adt a.'lo; c:ecr..cia que sicm¡r.e tuvo de l.z que no la sustrojo la demandante a ¡:r~sar
deseeabogadz.: y fi:nalmcroe, quepon al ra:z:Sn "procediendo con taronvlcción q11e
ten1a rcspecru de la naturalez~ de las vinculaciones de la actora pMl! con eua.
~iquidó y COilsignó a órder>.es del juz¡;udo So. L~boral de estaciuelad, las ac,.,...encias
ózrivada.~ del clltimo !aprodunmeel cual estUvo vinculada la acto!A a w servicio"
(folio 22) ypor!oque consideró no deber suma alguru. a !ateomlnación del contrato .
.En síntesis. lo que la impugnamc prerendc demostrar y S3car avani.C es su buena
fe exoncrante de la inriemnl 7.ación moratori a \!Ue le fue in1pucsta.
Para refutar el ataque y defender la sentencia, la repüc:mre adviene que el
cargo se sustenta sobre la hipótesis f:Usa de que trall~Jcl en los ifrmillOS del artfculo
10) clel CST, cuando lo !)robado es el ;~cho de 1l~.ber trabajado oomo dircc10ra o
~ora del coie¡,..;o y no como profesora del plarnel edu.caLivc. por tal ra1.6n
tcXTIJ4:~cnte sostiene que " ... el patrono n.o probó s11 buCC!.a fe, <11 con5ígnar uro~
sum.;: rie dir<ero para ~agur al trzbajaóor lo que le a<leudaha por cnnccpto~ de

N" 2459

OACI!l'A IUDICIJ\L

687

salarios y prestaciones y antes por e! contrario, li>s elementos torn;ldos por el
f all a<!or para imponer la sanción. son indicati vos que en ningl!n momento exí$1!6
esa buena fe. por cuanto la comunidae patrona se limitó a consignar Cllalquief suma
de dinero, sin siquiera acercao:sc al valor real de lu adeudado ..." (folio 44).
SBCONSIOii"RA

Pasando p.lr aleo la equiY<>cación que rome!e la recu11e111e al co:Yur,eir el et'l'Or
de hceno con la .mala Ya\oración probatorta. confusión ésta t !l Jt que wnbién
incurre al fo nnular los ¡res cargos ya estudl ados, puede ~ecl r.;c que ni siqule:lll.
ínterpretandO la acusación como si en eUa se n~>bler;o. puntualizado que e! yerro
fáctico Qu~ se quiere demostrar es el de que se probó (!® la impl!gmulle, eomo
emplc!itlnra, actuó <te buena fe en sus reiac!cnes oor: lz demandante. pues ruvo la
convicción de que entre ella.~ hubo vari.os contrates de tta~jcque se reglan por lo
dispuesto en el anfculo 101 del CST para lo~ :profeso1es de: estahlec\mlenros de
ensenanza particular y que basllda en es1e com•er.cl::ni~nto cOIJISigné en el Juzea'lc
Quimo LabOral del Circui Lo de Bogotá lo que de buent fe creía lldeud2:rle ¡:ornzón
del último periodo lectivo, habrla lugar a inllomari:l! .~er:lenda porque e-n yerdzd le
prueba particularizada no acredita la buena fe q¡¡e se aleg~ por 1:1 ccmunidad p2lta
e~onerarsc de la i.odemnindón moratoria
En efecto:

a) La dcnum inada en el cargo "confesiónjud:cial emitida por la represenwu.e
legal de la demandada". no puede ser mirada como lal. pues según lo preceptúa el
artículo 19S del CPC, para que una declaraci6!! de parte constiwya confesión
judicial debe, entre otras condiciones versar necesaoi 11111CJ11.e "!IObl'll 1\ect-..os e:¡~
produzcan conN!X'uencias adversas al confesante o que favorezcan 2: ll! ~rte
CODil"aria".

Este requisito de la confesión es un elementO cse:~cial paro la oonfigurnción de
dicha prueba; por tal vlrtud, y sin importar la condición de religiosa o La mayor o
menor mor~lidad de quien efectúa la declaración, n.unca será oonfesión !!'. sol•
alegación de un llecho que lllltes que p:¡judicar a quien la hace en realidad la
favorece y afecta a S\1 contraparte.
])) El doc-umento de folio 35 com:spande ¡¡la "hoja.de vida" de la dem¡¡n<iant.e
LlgiaEsth.er Sánchczc:le.Jarunillc. y ~d.nc¡¡2i!Jdo efec!i·t zmen"!C cllf aparece lafmna
de la trabajadora sobreim]luesl.l :robr.e ta pli:tl:«a iJlL"ufes~r", ello no significt~ !JUC
1cngalavirtuali<ia<i de desvirtuar. cl beChll. acro?ti<ila· por lJt mim lt 1:~emf.liU: d!e
la demandada en el irue:rrogalaoo qtoc t ilsclvl& {folf~ 54 a 57), efe babtr si® l:l
empleo que la tnbajldora de~emF-6 el d.e olí=tora ~ colegio. oot'll €omzicrn:ec
m~s aeiministl'ativas que docentes.
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e) Los documentes de folios 135 K 138 corres¡:cndcn a fO\ocopias de constancta.' é.c ¡¡agos que recibió la actora por difexntes co!lccpzos. En algunos de lo~
recibos inclusive apa.recc la anotación manuscrila por la trabajadora sohre reserva
del derecho a reclamar. Estos documentos tampoco !>ru<-~n por sf solm la alegada
buena fe.
Por lo demás, el Tribunal obtuvo ~u conclusión no sólo de lo respondido por
do; la oomunidad sino tambi~n de los testimonios ele ranny
F.spe<':llll.a J>o·1eda (folios 88 a 91 ). Gloria Es!)CJ\Im.a Mesa (folios 91 a 93) y Maña
Retsahé Amila de Bastidas (folios 115 a! 16), prueba.~ que el c~rgo no Involucra
en su critica )'las cuales, por lo mismo. son suficlcmcs Jlara s~•stem:ar la decisión
cicl fruli.dor d~ alz.ada. la que se mamienc incólume por esle moti•m.
1~ :~epz-escntante

d) El documento de folio 34 oorresponde a unt copia al ca;Mn del depósito
judicial ¡;or $41 .745.00 que en el Banco J>opubr hi>.Qia recurrente. Esto que es lo
ú.tlicoque acreelita dicho elemento de juicio yexacwneme fue lo qm: con el mismn
dio por demostrado el Tribunal.
No ·'csul:a probada entonces la buena i'c que enúcn<ic la Sala quiso demostrar
ia ~''UrrC!lle. por lo que el cargo no prospera.
Q1ti.110 y sexto cargos

En ambos ~cusa la infr.tcción directa del actfculo 160 ele la Constitución
Polftica de ! 886. En el quinto indica tambié.n como violados lo~ articulo~ 101. 102
y 249 del CST; 80 y 96 del Decreto 250 oe 1970 y los arttculos 162,numer<1119,
y 164 del D:creto 1660de 178; y en el se><to scilaln !os mismos preceptos adem~s
dcl anrcul_g :o. de la ley 52 de 1975.
Las dos a(.1lsa.ciones las explica con el argwnento que el arto:culo 160 de la
Constitución de 1886 t:Stablecía para los jueces Gc la República la inoompatibllidaCI
p~rn ejercer empl eo~ diferente~ a la docc:nci<~, por lo que concluyl) asevemoc:Jo que
ellltlico contrato que pudo vincular legalmente a las p2r1cs es el regulado por el
Código Suslantivo del Tmbajo para los profe.~orcs de los establecinlicmos particulares ae eoscflan7.a.
'Respecto de la ley 52 de 1975 soslicnc que lo~ interese~ sobre las CC$antfa, por
seraccc~orios a dicha presración social. deben seguir la mi~ma suene de tal auxilio,
el cual afirma b1t:cr pagado al finali.zur cada alk' IC!.'tl'!o.
La oposito~ replica los cargos nscveranclo que 1~. incompatibilidad ~la que se
refiere la norma constitucional es al dcsempcñn !timultáneo de otro cargo público
con el de juez, roas no al ejct'cicio de wo empleo particulaLr por cllo sostiene en
relación específicamente con el sexto cargo que la ctrcunstancía d•: haber ocupado
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el cargo de juez 31 mismo tiempo que laboraba como dircciOra de un plantel
docente panicular ''podrla servir para enj uiciar a la trabajadora en cuanto al
cumplimiento de sus obligadoncs como funcionaria pública" (folio 46); pero no
puede invocarne dicho precepto de la Constitución cuando se trata de darle
cumplimiento a las nonnas regul adoras del contrato de trabajo .

. Como la replica Jo anota. la incompatibilid ad q~e prevera el anículo 160 <l~ la
Con•tituciónNaclonal de 1886 invocado ¡:or la n:curremc, se refiere a la prohibición de ~jcrcerotro empleo público al mi,;rno tiempo que el de juc:t; y aún cuanclo
renlmenrc no se explica cómo puede simultáneamente una persona dcsempenar dos
ocupncioncs que para su cabnl n:alizacióll.demandan ulla dedicación de tiempo
completo, corno son los cargos de jue1. de la Repllblica o funcionarta de \3
Procumdurfa ClooeTill de la Nación y Directora de un colcgiopaniculsr,eslo cierto
que eSte hecho: que en su momento plJI:IO haber dado lugar a un:1 sanción
disciplinaria por razón del eventual íncumpli miento de lO$ deberes propios de todo
servidor público, no puede utilizarse como pretexto para que una empleaaora que
conoció tal circunstanda y se benefició de eUa. paooa inv{)Caña para rustrae~'e al
cumplimiento de ~us obligacionc.> labores.

Los cargos no prosperan
Séptimo car¡;o
Acusa en este llltimo cargo a la sentencia de vi olar en fonna indirecta, por
haberlos aplicado indebidamente, los ank:ulos 306 del C.<rr; 60.61 y 145 del CP'T'
y 195 y252del CPC, IXlmoconsecucnciade los crroresdehcchoque hacccon.~islir
en "la falta de apreciación de la confesióll emitida por la demandante" y "la
indebida apreciación del documento visible al fl. 34 del expcdicme" (folio 30).
Desarrolla el ca'1,'U diciendo que 13 coniesión de la demandante td contestar la
decimonovena l}rt~unta a la que "respot>dió que afio por año recibió las sumns
correspondientes a la prima <le servicios", el "cornpruhamc de depósito en una
institución flnanciera(ell'lanco Popular)" y" la liquidación realizada paro hacer el
tlepósíto anterior'' (folio 31 ) que obra ;tl folio 39de! expediente. llevan a la forzosa
conclusión de que mediante la oons;gnación banc<~ria pagó la prima de servicios
corrcspo11dicnte.
La pane opositora replica el cargo arb'llycndo que "el fallador de segundo
gradO no cometió error de hecho en la apreciaciónde la J?TUCba que ohra al folio 34,
por cuan lo le dio el significado que úcne. hasta el punto de que dispuso declarar
prohada la excepción de pago hnsta esa suma o mejor por la suma referida cot d
.comprob;lnte de consignacíón" (folio 46).
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Aqu1come!e el impugnsntc nuevamente el error de ;ocntificarel Gcsocleno en
Q\le co;:¡sisted "error de hecho manifics¡o" -que se produce siempre qu~ elju:;:gador
da por. '!Credítado un hecho no probado o no Jo tiene por es\ablccido cuando sf lo
está- 'on el dekt:1o de valoración por iNpreciación o mnla estimación de una
dmcnninada prueb1t. Esto llltimo constitu)'e la fu eme de error de hect.o pero no el
yerro mismo, confunnc lo ticoe suficíenlcmente eJq>licado la Corte.
Al interpretar el car¡¡o como si en verdad puntoali7.ar• ur1 desatine> fáctico
WilS!srentc en r.c haber dado porprobaoocl pago opommo de la prima de !lervicios
correspondiente al úllimo semestre trobajado, tampoco prospem1a la acusación
pues las pruebas reseñadas no contienen ni la confesión de que .la trabajadora
rocibió el par;o de dicha prestación social, ni el documento qceac"e<iila el depósito
jl!dicial pennite precisar a qué especifi co cor.ce¡no corresponde IQ pagado, ya que
el c:omprobanLC de et>n.;ignación no discrimina los valores por presmciones
oociales pagadas pnr ese medio, no pudiendo accpt3rse el argumento de que la
l:quiclación hcch¡¡ en la cuntestación ele la demanda (folio 39) pennite dctcnninar
a c¡ué corresponden los $ 41.745.00 consignados, puesto que IM cuentas y
o~r..:iones que allf figuran ni siquiera coinciden ron el momo cota! del tk:~m
judicial.
li'ur lo dicho el cargo no prmpera.

!:!ablbulose cstuditukJ los si ele C4Tgo$ sin qut prosperara ningunn de ellos,
~one pontr pMlO final a la sentencia. Empero, la S<.,la considera
que bien. vale lapena.~atl:ifacer lainquicmd de larccu,.encia acerca ele la vigencia
e interpretación del un/culo 195 del CST.

podría tU¡ul lo

Sí ti emp leador no ts de aquellos que rie:.e la obligación de declarar renta,
CJ lógico c11 principio que no pueda aporrar como prueba la copla de su

"tkclaraciónde rema" . E.rtasola circunstancia no lo exime ..~In embargu, de tener
que tksllirrucr la prtsunciól! que establece el articulo / 9J segú.n la cv.al si 110
dcm~<estrae/ valor de su patrimonio ¡¡ra vable-actv.u.lmente "po.trimiJnio líquido"
segú11 ia termiMlogfa tributaria- dccla•ado en el alio imm:tliatDIIUl!tCanterior
a la causuclón ckl derecho reclam~~do, se con.fidera que tiene el capdal nccesarit¡
pruu.vagar la rotalldadde la prestación demandada. Or;acosa es lacircun.<tr:mcia
de que la di.spa$ición legal no e.uablnca en verdad r.:n m!dio probatorio Ad
YIÚISiantiam actt.!S, sino apenas la prueba especifica de 1111 hecho ~~~~co, con[omte
lo e;;pilcó la Sala t:ll se111encia tk 13 de jullío de /98J. radicación 11.?06. en la
que dtjo:
" l' ~s que e11 realidad resulia verdodpalmar/aoaxiomátl<·a quul 'patrinwlliO
dcc/wado' debe encontrarse en la correspondleme deciaradó/'1. ql.li! d palrorw
elabora. lo cual :w es tlbice para q11e sea admisible prueba en cont.•ario. en caso
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de que e! valor inicia/meme declarado lulya sido objeto de una modificación o de
revisión o}lt:ial. Sin que P./10 Implique de modl> alguno que pueda varia1se el
crmupro o hecho a probar ('patrímiJni<J dec/wado'), pues 41 hau parre de kl
d~finicMn ~gaJ, en la CllaJ se consagra asf Wlaficci/Jn q¡u el juzgador liD puede
modificar o de.<umocer.
"Se tratapiU!s de una prueba especial o e.1pec(jica. de Ul! hedw único. au~U?Ue
conviene aclarar que M.<e traw propiamet~te de unapruebasolemM, ad.tubstanliam
actus. pue.< de e/1<1 no dependt la validez de acro algu;w, conforme lo ha indicado
tamhién la¡urisprudencia (senJmcia de abril JO de 1980- Rad. 7713, en la cual
se rectifica lo afirmado en tal scntidoporotrCJ.)·providencias de la Corte, entre ellas
las sentencias de noviembre 30 de 1971 y JIUJ.)'O 12 de /980).
"Conviene aclarar ademds, C'Omo también lv ha hecho ya Ul jurisprudencia,
'patrimonio graviJ/Jie' corresponde hoy ef! verdad al 'parri>tu:mio
liquido', pues aquel no cxl.ue para las Jnciedades en la legtslaclón tributo.rla
o/gente, y p()Tque en los demds casos el patrimOnw 'Jiravab/e', es por definición
el mismo patrimt>nio 'líquido' declarado".
qu~ la no<:i(m de

Aplicando la atrlcrwr doctrina a la situación acrual en/a que por determiMción de la ley tributaría ciertos contribuyenus no tienen la obligación de presentar
declaración de renray palrimonio, cabdaprecisa7 que l!l!ll ,·osa es que M exista
la nbligación de declarar el patrimonio y Ol•-a q.u tal dedarar.ilm M pueda
hacer.<e o estl prohibida. De es1a manera. si ~m empleador pretende des·-.·irtuar la
pre.<unción que establece el artfculo 195 de CST, dl':htrá tener la precaución de
efectuar la Cl)rrcspondieme dtc/araci6n de su patrimonio ante la respectiva
oficina de impuulfl.<, pues en CQ$0 contrario .<e presumirá que cuenta con el
necesarifl P,ara pagar la presldt'ión que se le redama. E.<to por cuatllo, como lo
explica la Qme tn lasenuncia cuyo.r aparte:s quedaMn /l'tliiJCritos. se mua en este
caso de Ul pmcl>u específica de un hecho único y por dlo la "declaración" por
medio de la CIJ(Zl puede el empleador demosrrar que carece del "capital" o
"parrÍIIwnio /tquido" es la que qccttíe en el año lnmnliommellfe anterior al de la
causad611 del derecho litigado, debiendo ser por /(in/O una pmeiJa preexistente al
hecho que origina laprntaci6n demandada y no pudiendo <'Qnttltuírs~ o crearu
ex post jacto o para e1 proceso.
En mc!ritO de lo expucs1o. la CoitC Suprema de Justicia, Sala de Casación
t.aboml. adm lnistrando juslicla en nomhrc de la Repúblka de Colombia y por
autoridad de la ley, :,~o cr.SA la sentencia recunida. dictada el 31 de marzo de 1992
por el Tribunal Superior del Distri to Judicial de Bogotá, en el proceso que Ligia
E.~thcr Sánchez de JaramiUo le ~igue a la comunidad rcligiosa Misioneras de Santa
Ron de Lima.
Costa8 en el recun;o a cargo de la recurrente.
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Cópiese, no!iflq¡¡ese, publfquese y devuélva~ el ex.pedicnte al Tribunal de
erigen.
.'fugo S'sescrln Plljo(r
Javúr A;ntmJo Fanálldez Si~ra

S=tario

ll} !Q2 0 12 .

CONSEJO NACLONAJ, LAF.ORAl.. §AL AI'UO.
IDliC'LAMJEN J>ERJi('IkL. JL[!i;JRiE iFORI%ACKÚi~ D!EL
CONV~NOM!ENTO

r.;: art54:Ui4:1 C;o. de la 3ey l!8i de 1'!1'!i;'l ,rjgoó lh~:.sta :::::E.!llml«lit> eiil~ll"ó
ellll vigor Rlt ley St!l de ~98'1, j¡)i()!l" ll.a Ctlilall !llf! Clreó en C:::t>!!sejo
Nacional La!)oral, i!t (!,tre expresa:E!ente :m su 1.11 .~.dédmo art:iICil:IÍC «iie.rcgó ~2 [cy Hl':'/ die t959. Resll.Oit.All , eundo1111ces .q¡ue s[ en en
pt.sado existi() 1.111a ~Y que le im..panía MI jc.ezlaboo-al ~deber
otfe auxof!a;rse odie JP:l:II'DtO·S:,)JlHJ":a: e~OabDecer eU~aJauri1111 s1empre ~ ClloC
en e~ ¡proceso li1® aJlla;reciera ll<ú prueta :~le~ ~ua re estip;,;fóclil1::-2
Jus CO>!lftratanoes, ~a Ü o•ne UDO IIDa Jll'llil~dla se1111illlr ~l1la jno;ris¡pu·o.c·
o:fcUlida.cooirJCJ> ~a ~ I'Crmadla :;¡>01r er ll"e~lll!li"li"~!!l:de, y segt011 :a cDJt.2n [a
prueba pet"id al es !nidúnea o fner~z pan~ <lem3Sin:~ e~
s.al1Jlroo. !Ellll maderüa Dabcra:D nno lí!:ll.os1e011, eUD jilllrbcOJl)to, ¡twll:!e~;.llls
qi.IP- ~ley señ~ie ~omo Ineficaces. pues la rc~l~ que al respe.ct.o
:-ig~ Da ::T:ll~lell'oa es ~~~' «llc qu "0~ e'%.is~oe1Índa y (O!'ll·dl;~~:i!oa.l!!s C:eD
e.unarrat.o til·e aor~ ilajo - y eOsalar!~ es.cma die ~ales coll!~idali'le~-:
puet!er: ll!Ctr·e~:tars·e JPO:" U~s medño§ lJlli":l~'llato::-fios ®rdlfi!113lli~·ill'>"1
C®t11WOJ!!"mf lo cstar::~ece en .ll!lrtilcdo 54! dle:. C§T., ¡¡::llDodl[ei:'ld!O ·l!JjWiU
~orma: liO>:rerneni:! succnv~ndmien~o, s.alv~ ~~ande

el'l:ñjil!

'ill !'t8l rle 'l·er min ~llis. s~lemmio!!"a«i!

la >ty

ad s ¡;¡ s~a~~ cam ~cv.llñs

{C:PL, ~rt!cub l51 }.
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Corte Suprema de Justicia
Sala de C asación Laboral

Sección Segunda

Radicación No. 5312
Acta No. .50
Magistrado Ponente: Hugo Suesclln Pujols.
Santafé de Bogotá. D.C.. veimldós de oclubrc de mil novecícntos noventa y
dos (l992).

Se resuelve el recurso de casación interpuesto pm el Banco Cafetero contra lu

lenll:ncia dicb:la por el Tribunal Superior del DiRtrilO Judicial de Cali e! 25 de
mano de 1992. en cl proceSQ que le si gue Bernardo Caiccdo lavcr·:le.

Eí llaneo :recurn:n!c fue llamado a juicio por Caicooo ft..avercle para que fuera
condenado a reintegrarlo a su empleo y Jl'lSAde los salarios que dejó de pen:ibir
desde el deRpido o. subsidiariamente. a pagarle la indemnización convencional por
des;:lido. la pensión re.<:tringjda de jubilación, la p;ima ce servicios ~·roporcional y
las cos~as. fundado en que~ despido no tuvo justa causa y, además, se pennitió el
t:ámite previsto tanto en el laudo arbitral óe 1962 cumo en la convención colectiva
de trabajo celebrada en 1978 con la organlzac\6;, sindical a 1&que él pertenecía.
Dij::> también que el salario básico que devengaha al tcnnínar el c~n!rato era óc
$ 40.921.W y el último promedio de i 87.369.03, y que agotó la vra gubernativa
el 25 de abril de 1989.
Al re:q;oodcr la demanda el Banco Cafetcro aceptó ::1 comrato de trdbajo.lo5
extn..••r.ul.; IJ'Epo;ale5 !le la relación l aboral y que despk\ió al actot previo seguimie~no c~l ccrrespondíeme ~imicmo de fonnl!l:u'l e cargos y oírlo en descargos. Los demás hechos los negó )' en su defensa propuso las excepciones <le
c&rencif de causa legal y convencional. prescripción y pago.
!E! Juzgado Séptimo Laboral del Circuito d.e Cllli, que con<Jció el juicio en
primera instancia. por sentencia de 2 1 de mayo oe 1991 coooen.ó a la enlidad
bancaria a pagarle a Caicedo Laverde !asuma de $ 3.l!IC.G91 .19 como indemnizació.n por despido íl\justo,' UIUI pensión proporcional de jubilación a partir del : 1 de
febre:ro del afio 2017. "la que deberá respetar las p:revisione• en c11anto al Slllario
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mínimo le¡¡al y los reajustes de ley" ([olio 603), y las costas proce~alcs. Absolvió
de las dcm~ prerensiones.
Por apelación del mismo recum:ntc se sun i6 la alzada que concluyó con la
semencia aquí acusada. confirmatoria de la primera instancia El ad-quem fijó
costas a !a panc apelante.
II. EL RF..CURSO DE CASAOÓII
Media~ucdemandaquc obm_a foliOl' 12 y 13 del cuadcmoq•.e acltía la Conc,
que fue replicada como apare<:e a folios 17 y 1R. el Banco Cafetero pretende que
se case parcjolmentc la sentencia recurrida y, en ln~rancia. "st reforme la deci~·.ón
del a-quo. ajustando las condenas impctl'lld<~s al salario de$ ll7.369.00confesado
en el hecho 10 de la demanda, y no sobre un salario de$ 136.906.00, que imaginó
el jue1. y calílic6 ~u superior" (folios 12 y 13), confonnc Jo dice al lijarle el alcance
3 su impugnación.

En procura de este objetivo procesal le formula un cargo a la ~emencia en el
cual la acusa de violaren fOJma indirecta y por aplicación indebida los anículos 3o.
y 467 del CST, como consc;;uencia del manifiesto error de hecho en que incurrió
al "dar por demostrado que el áltimo salario devengarlo por el demandante fue ele
$ 136.906.00, scgl1nconjctumdel perito. y no el mínimo lcgal.o. por lo menos. (cl)
confesado en la dcnlanda" (folio 13). Acusadrtn que explica diciendo que el juez
de primera InStancia. pard liquidar la indemnización prevista en la convei.Ción
colccliva de uabajo, tomó en cucnt.1 el sahuio indicado por el perico, cuando dicbll
remuneración es diferente a la confesada en la dcman(fa. en donde se dijo que d
salario base fue de$ 40.92 l .00 y el promedio de$ 37.369.00. Sostiene por ésto el
recurrente t¡uc al aceptar el Tri huna! un sálario "demostrado en un medio de prueba
inel1ca7., conl rad iciendoel confe~adoen la demanda", incurrió en un errorde hecho
manifiesto pues -;~sr Jo alinna- Jcomo Jo ha dicho reiteradamente esa corpora·
ción, el dictamen pericial no es medio idóneo para testificar la cuantía del salario"
(fdem). porlo que concluye aseverando que el 6nlco salario demo~trado COITCSpun·
de al salario m{nimo legal vigcme para la época y que a éJ debe sujctar;e la
liquidación dü la indcmni?.ación.

El opositor. p;¡ra refutar e! cargo. sosticrn.: que en el mismo no se indica enqu~
consistieron los manifiestos errores de hecho de Jos que se acusa a la S<>mencia y,
además, que el ataque se fu!ldll1!lenta en un dictamen pericial que no constituye
prueba calificada en la casación lahoo·al.

DadrJ qut en realidad la condul'i6n del Tril>unal ts:á be..<arta en una prueba
que como la flericial no ¡1ermile edificar sobre ella un error de hecho manifiesto
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1!?1 üu:a¡acióride/ trabQjo. clt acuerdo cM lo dispiU~Sto l!tl el anfcw7o. de
Hi di! .1969, Le asiJte por e.~te aspecto eaz611 a la rlplica.

le i..ey

Oc;ure además q~e M ~~ a.•pe.cw de folldo tl fulldamellto dt:l ataq11e u
cquivocadJJ por cuanto es la ptopia ley la qv¿ da plena eficacia al dictamen pericic!l
c~.Á) medio dt co.1vicci6npara establecer el salario, pu~sto que as!¿, dispone t n
el crt(c/JJQ129 del CST c11ando de valorar el s.alarío en e.<pecie se trata. No debe
uiviria<se adicionalmeme que el articulo 4o. tk la Ley 187 de 1959 expresame'l!le
.le impvn!a al jue: el dtl>tr de designar de oficio perllb.<paFa que se c.zlculara por
ello.< cl se.lario, si n bajar del respeclivo ;n(nil'no. cWU!do en ltu C<)lllrOVQ.rias
/abo.-alu f(ÚU>J'a Úl pr~teba de la rt111W1!7!1ci6ll convenida.
El tenor Literal del arñculo 4o. era el $/g¡¿itnte:
"Los ..a/arios mlllimQS SI4SiitttyP.i1 de derecho. durattte su vigeil<"io. r:uale.<ql.lit!m otros inferiores que. se hayan e.<lip~ltu!b o se cst(pl.llen. A/altu lle pmehadc/
satarioe.<tipu/ado en cada caso./a.< cmodenas 11 quf. haya lugar e.1lus controvu Si4S w./:>nral!s, se calcu/imi.n sobre el que se señale por peritos designados
ojiciosam~nre por el jlltz, sin bajar del respectivo mtnlmo".

EJ:a IIQI'iM legal rigi6 hasta cwmdo e~tu6 en ~·iglh- tk Úl Ley 54 rú 1987, por
fa ctd(l/ u cre6 el Consejo Nacional Laboral,la. que e:wresameRle /!JI su ""'lllúimo

art!culo derogó la Ley 187 de 1959. Resulta el!ltJfiCC3 qlle si en el ptlsc;do existi6
u1!4 ley Ql.!e 1~ imponla a/ juez /ab(lral el deber de auxi/ia?Je de perito.< para
t stabiecer el salario si~mpre ql!e en el proceso no ¡¡paucieca la prueba tkl que se
estipidó e11tre las comvatantes. la Cone M ha podido .<enrar una jwi,<¡mulencia
como ia afirmada por el recuerel!te. y seg(m la cv.al la prueba pericial es idónea
a inzficaz p<WI dem.osrrar el salaria.
•l/1;n materia

laboral .,o tlislm. en. principio. P~"U~ba.< qt'.e la ley seño.le como

illeficace.s,pues lll regla qut al re.sptcw rige la 7111Jltl'ia e.s Úl de que "la uisttncia
y condicione! tUl c0/lt7aro de ITabajo - y t l salario es Ul!il tk !alt:s c.:Mdiciolle.spucdCll acredirarse por lO$ medio.< probatori0$~Ntf.ino.~¡'ti.!'' . co¡¡forme lo establece
ti Qrtfculo 54 del C!.T, p11.diendo el juez f ormar llbrP.melllt su convencimientO.
¡cJvo CIUlndo la ley exija 1!110 determinada solemnidad ad sl!bstamitmlllCtv.< (CPT.
a<rfc~lo 61).
Como ouiera que en el p¡cscntc proceso el hecho relativo ai moHo del salar1o
:ue r.r..ateria de debate, puesto que el afirmado por el actor no f'-!C sceptado lJOr. la
p¡¡ne dem a."'!Óacla, bien podfan los falladores de instancia. come sin enor io
hicieron. dlir por probad~ la remuneración <ict trabajador como fu.nc;amemo en el
dictunen p:ricial.
Anoia 1a Sal a adiciorullmcntc que en su clictamcn (folío 28 3) el ¡¡.;rito se lim itó
a reproducir las ci fra~ contenidas en la ~i4uidación definitiv<. t\e prestaciones
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socialesefccumda porcl B ancoCafc~roal ac10ryque ~e agregó al expediente por
la misma demandada (folios 166y210),1iquidaci6n e:n la cual consta que el !!llimo
salario mensual devengado por Demudo Cal-cedo Laverde fue de$ 136.906.00. es
dedr el mismo que dieron pordemo:strado lo~ juzgadores de instanci a. Por último,

es pertinente observar que el mOCitO del salario que di:> por acred itado el jue7. del
conocimiemo no fue objeto de controver¡ia o <)e impugnación por parte de la
recu rrellle dentro de 1~ ~ustcmación de la apelación interpue.~ta conlrn la decisión
de primera instancia (folio 606 a 6!0). ·
Signi lica lo dicho que el cargo n<> prospera.
En m~lilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci(ín
1.abordl, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, wo CAsA
la scmenci a recurrida, dictad a el25 de marzo de 1992 por el 'Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, en el juicio que contrn el Banoo G:afe~en:~ si&uc Bernardo
Caiccd.o Lavcrde.
Cost.as en el recurso a curgo del recurrente.
Cópiese, notlffqucse, publfquese y deVI!élvase el exjloclicnte al Tributlal d.e
origen.
Hugo Slle$cún Pujols

RofaeJIJaquero Herrtra

Erroesto Jfménez DlGU

Javier Antonio F em4nde: Slura

Secretario

~·

::Bit!JENA. F:~ :PATHONfoL. lEitiOii'!~r&;.-.ft·e :.b E~ §1111111oCÜÓ>iJJ j!::Ol!
mo:r~. CONn~ATO ])Ji: T~A.BAjO. iP~~NCJ?R~

DE

PllO'J'ECCIÓN AL 'f'.RA:&AJO. IER!:.~O:R 'C·ll HECHO

m

P~&-~ abs¡;¡llver de
in6e;;.."'l.riÍZSciÓII'.l it"M!il'.!!l~orea. ~¡ 'f:rñbl!lit1$JD
C~tT.dH. so reoolod3~ en que ''no aflora &::.a fz :en la .:~~na~:&·

m

·

iliJ&•• I!»Cit b. d«up;st~i!11d& e§.~eclaJ ·!li~ I.1l!S •~hn::o!illes ll':<mnoí.i.a~,·es
<ii!l '!D actor <Z®iilla e1111lliJ)L"1!S:!Il, sñun teU'Ile:- eli1l Cllll!l:~am :Jil.~ ;.;lr'.sUJin.n·!llelllc:.~
[;usa~ CCil'iJliO::audéU1l, segw1r.1 !:m cu:.D"ci:llm:::I::llo·enp-aa~·o :n~micg~ e~ ·

f!3::7.1&-ilfu ié tr'a~G ~n i"JZ:>~'.!esa~endibi:?S y d pm{:eso aport~
Ll."ieiJ!t.'§ pro:":!!.iOrlO.S 'J;:A.; jusfifiq~ ~ adftud, proc:c:Jc es!]-

m!ll:i l!jjllJil! o'J~r® !!lle IDII!Ie:r..~. :?e, qqn~cii:mr::!:l~o li'fl:~lll!lt:mdll() ,~111! a~li c&~s<) e~
il'~t.llldiOli' .n::u.ll! ·e%ftml l1' oe :i!!ld.a SS~undóllll. (ü;:s, lí..a!'bl. G. JJ.. T®P-C
C:J.l!, L~ifu::::ll·~r® 5:261, ¡¡¡~g. ~31). iD>e c,ftw ;;9:1cic, l!S i::!ll·:·e~IJ!atle Da
tesis l!e «:Jüe quier! p-esia ~n serlfk:io p<e:r.tJO~at C'..)o'lo tMLre;I~esco
i.JO.:r E~ll'i::id!a~. ccm 11111111 s0cóo de UlrU! §üderlacl, ac e§ ·t·abaja~o;
dle:;:¡.~;rndl:·~llU~e? pnnes am ~;:;:cdle :f!'l.!il'·lli~rs-2 rll-= vfs~Et !J!Ue eD ü ódlog(j)
lL~lla·cr~J ::®ll11smg:r<~~ Ulnl:il! set~e :!le Dllon:11as ::r11rnft:edó:-as del ~rllllh2jo,
quu~ ~eDe~a1 ~ Dli! tatego~oa llie ¡prece¡p~o§ die 01~·dicr:. ]íJ'fbD!i.z.a, ::'lliy!il
tu~ela eD caJi:lad ~e de~hos lrren~nc',ables l~t;::: mm!)lks~
C•lll1Til C'l~®ii', ~Sil<: JlaeCiiMII üll® exime <lie T2§]ll0<ii§!':.'J,!fd<JJé. -911 n>llltll'3Lll(JI
y S:.é ~I()JOlll:]iillc~$1 r:;:o ':Jili.D,~oriloe ca39:íC·l!Q\1's.~ rle :;,llll::::mt fot :;•lllr:o. DQis eife~CU~s

die O
a DiJ1'1([iemllllñ:zlll·d óUl! q~~:~e oCCJ•m:smgr~ ·~D ¡¡¡rt. 65 «Í!~] ;CS'T. Jh 1odlo

lo ami~é011' se condu;-o.e q u•l U2

s~~e1111>:~

·!S8umé eqn!i'(la.ca:j¡;.

mente las p;:u2Da§ de !Jlle se r.:o he«:~-G mérit!), ~ne-..: rr:~nri.a en

el er.-:rord~ IJi¡.eoeihll() il11e <iJlillf ft:dl &t 'dLSa <.>i.r·ecr::ne111~e y, ltJon·ta,J,l'fc,
e81i vñoi21cióllll ~e! !1111'1!:. ~~ 1~: C§1'.
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Sección Segunda
Radicación No. S 142

Acta No. 51

SanLafé de Bogotá, Distrito Capital
Veintiocho (28) de octubre de mil novecientos llOVenta y dos

( 1992)

Magistrado ponente: Rafael Saquu(J Hurera
I.VI;tnuel ios~ O arTido Cajiao, por medio de apoderado, llamó ajuicio ordinario
a Carvcl L tda para que fuera condenada al pago del auxilio de cesanda e intereses,
primas de servicio, vacaciones e indemnll:ación por despido y mora.

Refiere el actor que prestOa 1~ dcmanllílda se!Yicios ~rsonales regidos por un
contruto de trabajo que se eje~-utó entre el lo. de septiem bre de 1976 y el 6 de
octubre de 1986. cuando fue despedido de m ancra ilegal e injusta; que descmpcnó
las !u11éiones de Director del Departamento de Ventas; que devengó un sueldo de
$ 200.000.0V. cantidad que le fue solucionada por la firma Garrido Delgado y Co.
Ltda. con el objcm ele eludir el p,ago de la;¡ acreencias labomles aq~ tenía derecho.
1.-a ~!ación jurfdico procesal se trabO con intervención de un cur.u!or ad-litem
y la resplicsta a la demanda se opone a la prosperidad ele sus peticion~s. En cuanto
a los hechos. se atiene a lo que en el juicio se demuestre.

En la pri111cra audiencia ~e trámite la sociedad Oesignó ap.OOendo judicial
quien en esta oponunidad propone las excepciones de carencia de acción, de
derecho y de cau~a. in.:xistencia de la obligación. prescripción. compensación y
pago de lo debido.
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de ·::::ali por sentencia proferida ell9
de junio de '1991 absolvió a la companra de todas la~ ptetai..siones rcclamlldas,
providencia que apelada ante el Tribunal Su~rior de la mi=a ciudad, fue
modificada med iante fallo del 27 de noviembre dei mismo afio q~ conderw a la
demandada a $ 317.497.82 por prima> de serVicios, $ 254.196.2-i por compensa·
ción dineraria de vacaciones,$ 88.820.19porlntereses durante 1985,$1.016.014.00
por auxilio de oesantla y$ 122.014.111 PQr Intereses . La absuelve de las restantes

súplica$ e impu~o costas.
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El demandante itl1C'1)Uso recul110 de casaclón el qu.c fue concedido. Admitióo

y de'cidamcn!e tramitado, se pasa a decir.
J. :Ei. 1\SC\:RSO

J>cn;lgue que se ~se parcialmenJe la sentencia ele~ ad-quem para que la Corte
en instancia. revoque la del Juzgado de primer grado y, en consecuencia. condene
a la sociedad al pago de la indemnización mordtor!a.
Formula un ~olo cargo en el ámbito de lac;ausal primcrndecasf.Ción replicado
por !a conlruparte (folios 17 a 24) y por el cual acusa infracción indirecta en la
modalidad de aplicacic.\n indebida de1 anlculo 65 del CST en rclac:íón con los
anfculos 23, 24. 4:'1 y 9K clcl mismo cuerr.o legal. 49, (>0 y 61 del CPL. 1757 del C.C.
y 177 :!el C:PC. a causa de error de hechO proveniente de mala arrecia:;ión de unas
prueba~.

Consistió el error en que el Tribun:tl absue lve u la pane dem<n dada de la
indemnización por mora porque "no se probó la mala fe patronal en la ejecución del
conl!'l!.IO de trabajo que vinculó a las partes" cuando la empleadom no cumplió w n
la c2.rgt procesal oe demostrar la buena fe por el no pago oportuno al ·~XJrabajaóor
óc !~pretensiones sociales adeudadas a ia extinción de la :elación laboral.
'L.~ ac1!sación cita como pruebas erróneamc.-ue valora<las las siguientes: a)
Contrato del lo. de septiembre de l9BO (folios 83 y84); b) Declara•:iones de los
testigos !Esperan1.a Arrcdondo, Celina Arrcdondo y José Ornar Villafañe; e)
Jnspcccit\n judicial; y f) Dictamen pericial.

Demuestran el>'liS pruebas -dice el rc<."Urrcnte- de manera clarll y nororla, el
contrmo de t rabajo cmrc las panes. sin que pueda wstcnerse la buena fe pulronal
con rt12ones que jus1ifiquen la actilud de la empleadora por la no solución al
trabajador de sus prestaciones sociales.
ll. C OI'SlDfiRACIO)I[¡S OF. u COin1i

l. :Para &b.;olver de la indemnización moratoria, el Tribunal fur..da su resolución en que "no aflora mala fe en la demandads'' ¡:or 1~. circunstaileia especial de
las relaciones familiares del actor oon i~ emwesz.. sb tener en cuema !ajurispru·
dcnci~. de esta Corporación. según la cual "cuando el p•trono niega el contrato de
:rrol\jo con rwcnes aJendiblcs y al prtlCI."SO aporta medios probatOii OS que jw.1ifiquen su actitud; procede estimru- que obró de bu~ca ?e. quedan<lo fa-::ullado en Jal
caso e; falladorpara eximir de esta sanci!ln'". (Cas . Lal>.. Tomo en, número 2267,
pág. 431).
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Oe otro lado. es inaceptable la tesis de que quien presta un servido ¡;erwnal
con parentesco por afinidad, con un socio de una sociedad como es el caso de Carvel
L!da., no es lrabajiidor dependiente, pues no puede perderse de vista que el Código
Laboral consagra una serie de nonnas prorcc!Ord~ del trabajo. que eleva a la
categoría· de preceptos de orden público, cuya Jutela en calidad óe de~«hos
irn:llunciablcs deben cumplirse con rigor. Este hedlo no exime de rospocnsabitidad"
al patrono y su conduct~ no puede calificarse de buena fe para los efectos de la
indcmnízacióo que consagra el anfculo 65 del CST.

2. En el asun!O litigioso la M~ciedad negó !Oda vinculación laboral con el
dcmand.antc (folios 70-82). ·
3. J!)cl examen y apreciación en coojuntc de las pruebas que slngulariw la
impugnación se deduce -como lo hace el sentenciador- que "sin lug¡¡r a dudas. el
accionantepre.~tósusservicio~ 3 l:tdenwldadabajolospañmetros de:m veniadcro

oontr.s.to de lr.1bajn'' r.orqne ''brilla por su ausencia lt. 3\ltoru:>mfa que de.be
caracterizar una b-estión de oomratista inde~ndit>nte" y siendo ello asf no surge
tounpoco 1~ buena fe patronal aJ negarse el vinculo suhoréintdo con el acoor.
En efccto, ron ci contrato de fech2 10. de septiembre de 1900 (fclio 83}
aponado ademá• en 1a diligencia de- inspecció:n j udici¡¡J, se observa q~ elsuj)lleSW
comratlsta fue vinculado mediante tma ~muner.ación mensu.al. con n::oorocimienro.
de viil!icos a prestar' sus servicios en forma e~ciusiva a la deman<lada como
reprcseii!JIIltes de ventas. cLn:unstancia que se alrnlbo.,._ ron los dernás reedios
probatorios indicados en la acusación.

De todo lo dicho se concluye que la sentencia esllmó equivooada.mente las

pruebas de que se ha hecho mérito, incurrlendo en e! error de b~ de que 1a acuu
el recurrente. y, por Wlto, en v lolación dei artfculo 6S del CST.
El cargo prwpeftl.
Las consideraciones que pru:edl:n son Silft.eicn~ para fun.dtr el fallo ~
!n<:tancia en relación con la condena al pago de inde<,mización motatoria, ya qu.e
e.~tá plenamente comprobado que el neJto juridico que ligó a !.os contendienres
finalizó el 31 de diciembre de 1966, ~nfesión ronteclda en el ioteriogttorio
absuelto por la representante de la compallf<~ y '!ue d slidl!o ~bido ¡:t>r d
em!)leado fue de S 1.69.464.16, lo que arrojr. un promedio di~o de$ 5.~8.80
monede corrlénte.

Portod<l lo expuesto, la Cone Sup~-na de k xlida, Sala de casación U:boral,
administrando justicia en nombre de la Re¡;db\\ca Cíe Cr.I!.'.D.bia y por a~ 1e
la ley. CASA PAAc JAL)!llNTE la semencia recur:rióa e:n cuanto aosue.lve a la pa!'le
demandada<!~ la indemnización p-or mora. RBvo::;. la.(1el juzgado ~-quQ en el a smo
sentido. y, en· su lugar, condena a CaJVe] l ida. al ;c>ago de la sums óe cinco roii
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scisctento~ cuarenta y QCho J)IISOS con dieciséis cen1avcs ($ 5.641!.16) moneda
corrieme, diarios. desde el primero (io.) de enero de mil novecientos ochenta l'
siete (1987) hasta la fecha en que cancele las obligaciones a su cargo por cesAnt1a.
r ¡ri¡;ttS de servicio. No la casa en lo demás.

Sir. costas en ei recurso y en la ~gunGll instanciQ.ILas de primera son de cargo
de la <.lema;'ld3.da en un 80%.
Cópiese, notif!qucsc. pu'olfquesc, devuélvase, e insértesccnJaGa·:et.a Judicial.
RCI{ael BaqL~Cro Htrrtl'a

HJJgn s~escún Pujol.<

Javier Antonio F~mández Sierra

Secret:uio

002U t 3l

'fJEJRMr;~ ACP.ÓN DElL CONrnA-.1!'0 DE 'Jn:AI$AJ!O.

Causalles. ABANiDlONO lf)RL ICAIFRGO
Resumen:
Las caUDsas ~ara !llau- JP®D' ftcíl'muona;.Uo e~ con:~ra~o d!~ ~r.lllll>~_i(~ ~
haeea:n ~~:oilllsagr~ottas eon :rorm:m la>ta~i:.-a eon ~·1 .aur~licuí>~: \Sli llf.e~

CST., mftdif!cado por el ar!íc-ulo ti C::el ~re<o 2.151163, :'!O
encontrándose all! el ~l':>a!ldo~ dlel cugo, Lt. ?igllli<Bl di2E :aDn;;;n.
::lk:ilr.JOll drtD li:l'o!O"go, no exaste eVll D2l IegisDacéórro ra!Jl<OJrliill. lL!ll al!DSC111ci~
lfiís1ca llO 1» <ZOJmStidiL1j'e, VJe ma mue rt!ll alU ftl(;lrnrnát k .a y líle((;U illlrD.IIl, urroa

.íus1s ((;a usa o:lle cDes¡p!dc.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboro/
Sección .Primer•
Radicación No. 5190
AciaNo. 39
Magistrado PonenJe: /urge fvdn ,<>aJaclo PalaciiJ
Santafé de Bogotá. Dbtrito C~pital. veinrinuevc <le octubre de mil novecientos
noventa y dos.
·
Decide la Cune el n:cursoe~tr•ordínario decasacióninterpuesto por Aerovías
Nacionales do: Colombia S.A. "Avianca" frente a la sentencia de 13 de junio de
1991. proferilla por el Tribunal Superior del D\striro Judicial de Bamnqui!la en el
·procesp prumovido por josefina Manjarrés de Pacheco contra la entid3d
recurrente.
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Ar.luarulo ~r intennedio de apoderado 1~ sei'!ora Manjarré,; de Pachcco
instauro de:nanda contra la !IDciedM Aerovias Nacionales de Colombia S.A.
"Avianca"' o fmélc que fuera condenada;;. pagarle reajuste Ge cesantía. índemni:tación pDtriespido ii"!jtmo, restitución de unaS'.amadedinero inricbldamenre rcrenlóa.
píin:.a de amigücdad y pcnsi one~ propon:iooalcs, ga.•tos de hospitalización. cirugía
y ha~cra\"ios m6dicos, !)Cnsión sanción, indemnización moratoria e intereses.
Como fUndBJ!lento fáctico de sus pretensiones la demandante afinna, en
sfntesis, que prcsró servicio~ a la emidacJ c\emanc\atta dc~de el dfa 1.2 de junio <.le
1967 hasta el 13 de mayo de 1983, cn el cargo de mecanógrafa --rnametúmientu
y reparación. posterionmmte como secretaria bilingüe, con un ~ttimo salario de
$17.976.00 men,suale.• , que fue despedida injust~ e ilegalmente. y se le pagaron en
forma dcflcle:nre su.< prestaciones sociales.
Sunído el trrunite com:s¡.ond.leme.la demandada (;(lfiLC~ló la demanda proponiendo las e~cepciones de "indebida noti !icacíón de l a demanda y purconsi~uiente
inde~ida repreSCilL&ción de !z demandada'', ine:<istencia de obligaciones, pago.
C<>m?~nsación y prescripción. En cuamo a los hechos aceptól os ~xtremos 1aboral es
cid contrato y negó los demás, expresan(Ju que quien dio por tclTTiinado el conrrdto
fue la demandante.
El Ju:tgado Tercero LabDral del Circuito de BaJTanquilla, por medio de la
sentencia de 6 de febrero de 1990. puso Jin a la primerd instancia condenando a !u
empresa <iemandada a pagar a la demandante$ 287.663.94 por indemnización por
despido injusto; la ~urna de $ 17.976.00 consignado anle el Ju?.g adn Primero
Laboral del Circuito. por concepto de prcaviso"; "pensión de jubilac:ón, a partir Ocl
momento en que la misma demuestre haber cumplióo SO Ql'\os de edad, en cuan tia
de$ JC.448 .S5 m.!. . ¡¡ero sin que en ningún momento pueda ser su valor inferior
al del sal arto m!niroo legal yigeme. ~~mrorme a lo dispuesto'¡;orla ley 4a. de 1976."
Ab-solvíó de Jos demás cargos. con lmp:¡sición ée coslas a la pane demandada.

El ':'ribunal Superior de Barranquílla. por medio ele la sentencia objew dd
rcc~ rso extraordinario, desate\ la apel ación, confinnando cn'todas s.us panes el rano

apelado.
El rP.curs() t:araordÍJiario

Fue iruerp'ucsto por la sociedRd óemandada y como h~ sidl) debidamente
tri!lll!tado,' procede la Sala a resolverlo, tomanllo en cnnsider~ci6n la denoallOa
respectiva. No se presentó escrito de rtpli~.
· ¡ ••
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Alcance d~ la impugnación
Dice:

"Se pretende a través del pre~nle recurso exuaoró inario de casación, que esa
H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Ca~e Purclalmcmc la sentencia
Impugnada en lo que hace referencia a las condenas por indemnización por despido
il\i usto. pensi ón sanción de j ubil ación y reembolso de lo descontado por la
demmdada por concepto de \o.,q 30 dlas salario de la retención efectuada a sus
pr~1acioncs sociales por tcnninación unilateral e intempestiva de la relación de
tr:lbajo imputable ai1I3baí~dnr no la case en lo demás, estO es, respeao de: las
absoluciones impartidas. par~ que una vez hecho lo mterior, .'ti asi lo considera
procedenre, en sc~c instancia revoque 1as condenas y el ree.mboloo proferida por el
juz.gaelo de cnnocimicnto. dispc.miendo en su lugar absolver a la empresa Aerovias
Nacionales de Colombia S.A. 'Av ímca', -por estos conceptos, proveyendo lo
eorrespondientc.a costas."

y

Unicn cargn
Se presenta de esta mancr.l :

Acuso la sentencia impugnada prnfcrida por el H. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, como consecuencia de la violación
indirecta en que incurrió. por Aplicación Indebida de Jos Arts. 64 N óms. 1, 2,4 Lit.
d) y 5 del CST. Subrogado An. 8 D. L. 2351165 y Art. 267 del CST.(subl'()gadopor
el Art. X Ley 71/6l).en relación con los Ans. l, 13, 14, 18, 19, 20,21.23 y 47
(suhl'()gado An. 5 D.L. 235 1/65). 55. 56, SS núms. 1 y 4 , 6 1 Num. 1 Lit. h)
(subrogado Art. 6 D.L. 235 i/65 , 62 Lit. a) Núms. 6 y 10 (subl'()gado An:. 7 D.L.
2'351/65),12 7,1 45, 186, 187. 1!!8. 193, 259, 260dc!CST; Art.•. 5 1, 52, 55, 60,6 1
y 145 del CPT; Ans. :lo. L. 48/61!; Art. l. 2 y 5 7 1/ll!l; Art. 3 D.R. 1160189: Arts.
11, 60 y 6 1con su parágrafo d~l Acuerdo 224/66 aprobado por Art. lo. del D. 3041/
66; Ans. l. 3 y 6 del Acuecdo nucn. 11. 2 1.22 y23 del Acuerdo 049190 aprobado
¡:aclArt. lo. del D. 75~AoL 174. 177, 183, 194, 197.202. 203. 213, 252. 2.54, 258,
268. 276 y 279 del Cl'C. como consecuencia de los errores ele hecho que cometió
el flilladorde instancia en la equivocada apreciación de las siguiente~ prueha.< que

se reseñan;
" 1.- Carta de tcnninación ele! comraro de uabajo f l. 3.
''2.- Incapacidad medida emanada del [SS F l. 2
"3.- C-omunicación de. 12 de abrtl de 1983 mediante la cunl se le concede

vncacione.~ a la actora Fl . 4 .

"4.- Declaración rendida por el doctor Fausto Cahrales Góme7. Fl . SO
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"t,.. (sic) comunicación de junio 22 de 1983 FJ. 17

'"5.- ~onfesión de la demmdantc (!l. 93).
w

euores de hecho cometidos

"l. Dar por dernostri!do, cuan!lo no lo cstaoo, que la demandada fue quien dio
por tcnoinado el contrato de trabajo de la demandante de manera unil!ltcral, ilegal
e injusta.

"2. No dar por establecido. estando, que la deman<i¡¡nte al no hatcrsc prescn-

latlo a lrabajar al día ~iguienl.e al del vencimiento de sus vacaclones, e~to es, mayo
9 de 1983, sino varios dfas después, habfa abandonado ~u puesto de trabajo y por
ende Avianca S. A. no estaba en la obligación 1ie conservarlo, estando facullada
para cancelar el valor comspondientc a sus pres.aciones sociales causadas. como
la de de.<conr.ar de dicha liquidación el monto de 30 días de salario a título r.le
indemnización pnr rupturA unilateral e intempestiva del contrate• de trJ.bajo
impur.able a la "rabajadora.
"3.- Como consecuencia de Jos errore.~ precedentes condenar a Aeruvfas
Nacionales de Colambia S.A. Avianca S. A.. al pago de la indemnización por
cancelación sin justa causa del contrato de trc~baju, al reconocimiento de una
pensión sanción lle jubilación y al reembolso del valor uel preavi:so cquivlilcnlc a
~O !!.fas de salario.

"[;esarrollo del cargo
"consideró el falladotde instancia al desatar el :recurso de apelaci1Sn interpuestoporcl apodcradodcladcmandada y uuvezconfirmarlaprovidcnciadeladquo,
que no tiene relevancia o exculpación el hecho de que la senora Josefina Manjarrés
de Pacheco solo se hubiese presemado a tral>ajarcl13 de mayo de esa anualidad
¡¡omo un abandono del cargo, cuando debía hacerlo el 9 de ese mes y menos al1n
como una renuncia, toda vez que qwen renuncia está en la po~iblidad de retnclarse
antes de que la misma le sea aceplacla.
"S:Jbre el cJail.icular dice la sentencia:
"'Entonces. si se considera que la accionan\.: renunció por no haber asislido a
s!llugar de trabajo el dfa que se le habfa sel\alado, debfa también 1.ene1:se como una
retraclación de la misma, el haberse presenll!do en las in¡;\alacioncs de la demandada ~ reincorporarse a sus labores. Y en este caso no podía ser <lceptada una
renun~:la cuya reuaclación se habla producido, :oues repetimos, la cart~ mencionael<. l.e ·ñ.1e entregada encontrándose la demandad!\ (sic) en su lugar d¡: trabajo•
..L"anicndo entonces del •upue~to cierto, no ~isculi.do y por demás accp¡a<lo
por el Tribu;1al. que a la actora se !e concedieron V:1.Clilcio!'.es co:rrer.pondicndo al
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tiempo servido entre el 17 de junio de 1980 y 1981, median le comunicación de
fecha 12 de abril de 1983 como se de"J)rcndcn de!~. docume.'ltal de fl. 4 y que era
su deber 'regresara sus labores el dfa 9 de m:¡yo ala hora acostumbra<la', lo que
no sucedió, ya que la demandante se presentó solame.ltle a laborar el dla 13 del
referido mes, manifcsi:Uldo haber sido incapacitada por v.n facultativo ciel Seg~ro
Social, como lo corrobom el doctor Fausto Cabrnles Gómez en su declaración a fl.
80 quien fue lll persona que la atendió y emitió la respectiva incapacidad que obra
a fl. 2 del expediente, cabe controvertir 1<~ tesis del Tribunal de que la conducta de
la demandante no configuró un caso de abandono del cargo.
:'ExprCllamenre dispooe el Art. 11!7 del csr. que 'la tpoca de las vacaciones
debe ilcr mialada por el potrono a más tardar dentro del afio subsiguiente y ellas
deben ser conccdida5 oficiosamente o a pctic:ión del trabajador, sin perjudicar el
servicio y la efectividad del descanso'. (El ~ubrayado e~tt fuera del te~ro).
"A su ve<. el A.rt. 58 del CST. en su numcml lo. prescribe que e,; obligación
especial del trabajador 'Re~li7.ar pcrsonalmeote su labor, en los témlinos eslipulados; observar los precepms del reglamento y acarar y cwnplir lat órdene.t e
i~tflrucciones que de modo parti<:ular le impana11 el par.ono o su.s represel!tante.r,
según el orden jerárquico e>tablecido.' (El subrayado está fuera del texto).
·

'"Si de acuerdo con la carta d~: n. 4la ~eñora Josefina Manjarrés de Pachcco
debía regre~ar a sus labores el 9 de mayo de 198~, por uf disponerlo su pat.rono en
desarrollo de los preceptos tran~cri[()s y no lo había hecho. no ten fa Avianca porque
esperar como lo sugiere el fallador de segunda ínstancí~. hasta que apareciera que
efectivamente 'la dedsióll del trabajador es hacer la dejación del cargo', pues no
se p11ede dejar al amitrio del transcurrir del tiempo ei incwnplímícnto o resolución
de un coniiato, cuando como se ha consignado e~i!<lfa de por medio un& obligación
que cumplir.

''Tampoco es admisible el argumento expuesto de que el abandono es equiparable a la renuncia para el ca!OO de auiOs. s( se tiene en L1Jenta que para el momento
en que ya se babfa hecho presente la demandante al supue~1o tmbajo, la empresa,
ante su inasí!<lencia, le entregó la comunicación de fl. 3 en la que Avíanca S.A.
estimaba que unilateralmente el contr.tto de trabajo. Menos se deduce de las
pruebas equivocadamente valoradas que, la iru.cnción de la dcmandaruc er~t la de
reintegrarse y por ende, tenerse como revocada la renuncia.
"La ley por demás no cs<ablece un plw.o presuntivo del cual se pueda deducir
o inferir por parte de una empresa en que momcmo se produce el abandono del
cargo y simplemente p-ara ello ba.~tarfa acudir a las concordantes disposiciones del
Código Sustandvo del Trabajo, como la penínente al cwnplimienro de las obligaciones especiales por pane de los lrabajadores que se tr.mscribíó párrafos atrás. E~
decir, que ante la falla de acatarnien10 por·pattc de la scliora 'ose fina Mlllljarrés de
Pacheco de los preceptos legales y de las órdenes e instrucciones que de modo
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panicular le habla impues10 su patrono. era comprensible que, como en efecto lo
lo es. habra dado por terminado su contrato de trabz.jo de manet-a unilateral
e inlffilpestiva, con sus correspondientes consecuencias. a ma.~ de que como el
mismo Ad Quem lo reconoce no existe prueba alguna (j_UC demuc~tre que la
a.ecíonante haya avisado a Avianca S.A. e! hecho de su inc&pacidad.
~·ue y

"La fecha que determina el patrono paT!'. 1;; época de las vacr,cioncs es un
derecho e¡ue deriva de la misma ley y por lo t:mto es cor..sec~e¡¡cía directa del poder
de suoordínacíón o dependencia que el trabajador tit:ne respecto de aquel, consagrado en e! An. 23 ibídem, que lo faculta par.t e~igirle ;s. su empleado el
cumpl!miento de órdenes. en cualquier ;ncmcnto, en cuan10 ai modo. tiempo o
cantidad de trabajo. como la de impnncrlc n:gíamcntos durame todo -=1 tiempo que
dure ;a relación de l.rabajo y no al contrario. como aparentemente lo trizo la actor<~,
cuando sin mcdiarconscntímicnm de su patrono se determ!nó la íech~ (le reinte.gm
de sus vacaciones y al trabajo.
''Es por le anlerior H. Magis<rados, que el Tribunal incurrió en los errores de
hecho que se le endilgan, como resultado de 1;; errónea apreciación de las pruebas
que invoca el cargo, como fue dar por demostrado, cuando no lo ¡,staba, que la
demand:~da fuequiendioporterminadoel contratodctrahajodel2demandante de
mar~Cra unilateral, ilegal e injusta, siendo que ia demandllnle fue la que al no
haberse presentado a trdbajar al día sit,'lliente al del vencímicn10 de sus vacaciones
habiz. abam!onado ~u puesto de trabajo y pOf ende Avíanca S.A. no estalla en ia
obiigación de con~el1(arlo y sf por el contmrio es\aba autorizad3 ¡¡ar<. descontar de
is liquidación final de prestaciones sociales el monto de 30 día~ de salario a título
de indemnización por ruptura unilaleral e iníempestiva del contra.tD de trabajo
imputable ai trabajador.

"De los errores cometidos derivó la violación por Aj>licación l!!debilla de los
Ans. 64 Núms. l. 2, 4, Lit. d) y 5 del CST. subrogado Art. 8 D.L. 2351/65 y Art.
267 del C.S.T. (subrogado por el Art. 8 Ley 171/61), condenándose a Aerovías
Naclonaies de Colombia S.A. Avianca S.A., al pago de la indemnización por
c;mcelación sin justa causa del contraro de trabajo. al reconocimientD de una
pensión sllllción de jubilación y al reembolso óel valor del preaviso equivalente a
30 dfa.s '.le salario.

"Con fundamento en la~ precedentes consideraciones, estimo), corno creo
hacerlo demostrado, que esa H. Corte Suprema de rusticía. Sala de Casación
Laboral. deberá casar la semcncia materia de este recurso de casación.. disponiendo
como 'Iiibunal de In.•tanc!a la absolución de las conclcnas proferidas en conlra de
Aerovfas Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A."

. SE COI'SlDBRI>
J:::n primer térrni.no, ano1a la Sala que el impugnador invoo~a como mai
apreciadas por el Tribunal, la comunicación de folio 17 y ls. confesión de la
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demandauLe (folio 93). sin que el ad-quem las hubiese l.cnido en cue>lta en ~u
decisión. como puede observarse al leer la misma, no pudiéndose. entonces,
sostenerse que las valoró equivocadamente.

E11 3 de mayo de 1983. el Coordinador Admini~trativo de Avianca le envió a
la demandante la signicnte misiva:
"Teniendo en cuenta que usted abandonó su puesto desde el dfa 9 de mayo de

1983. inclusive, la empresa considera que a partir de dicha fecha usted mmpió
unilateralmcme el contrato de trabajo, y porl<l tanto , ha dejado de formar panedcl
personal de la Compafúa'' (folio :1, C. PrinciJXIl).
Efecti,·amcnte a la uL·tora Manjarrés de Pacher.o !P.fuercm corv:edidas las
vacaciones entre e/ 16de abrí/ y e/6 de mayo de 1983. "... dehiendoregresar a sus
labore.< el dlct 9 tk mayo a la hora ar.o.<IUmbrada'" (folio 4). Sin embargo, no .<e
presemtS h/11 a laborar enlajechaque dehl11 hacerlo, a con.iecucnciu de haber.<i®
incapaciwdu por e//SS en lOY dfas 25, 26 y 27 1le al>ril de 1983, 3t¡;ún ®cume~~to
reconocido por >U firmanre a folio 80. qui<!tt opre.m t¡llt "'st-la lncupacúi de
amerdo al Talortariu de incapacidad como mnsra M dicho crpedlentt debido a
una cirugía mucuperiocita rea/l:tula en t!.r qfecha."'

De conformi®d con la prueba re.<eíiada. no puede .<ostem:rsc que la demandaft!c abandoJi¡j su puesto de tru!Jajo y menos, enu:ndt:r como In hizo la cm¡Jre.<a
aérea. que desde esafecr.a {9de moyo de 19113 ), Jo. MO.l!jarris rompi6 unll01eralmente
el contro.ro de trabajo, roda vez que ella adujo razones atendiiJles paro 110 haberse
presentado uJ sirio de trabajo en la fecha debida, apresurándose la demandada a
adoptar tan dráJtica determinaclón.<in escuc!Jar previamente la.s cxculpa.-iones de
la aurora. EJ decir. a ésta tW se /t. dio la oportunidad, teniendo el dered10. de
justificar su o.zuencia.
De(){(() lado, si bien ha debido In vabaj(ulora 011ísar a In enridM demandada
la incapacidad dada por ell.S}\., la omisión no slgn((ica ene/pre.<enieasunto que
lu empleada quiso dltr por terminado el vínculo laboral que la unfa con Avianca.
Al contrarin.jue ésta entidad la que con.rideró que por no haberse hecho presente
la aL·tora el 9 1lc mayo de 1983 111 lugar de trabajo, dicha trahajadora le estaba
ponien,fo fin a tal11exn, cuando por .fabi® se tiene que la.r causas para dar por
rcrmin(I(Ú) el cont ra/o de trabajo se hallan censa¡;radas en forma raxmiva en el
arrir.ulo 61 del C6digo SustantiwJ del Trabajo. modificado por el artículo tí del
der.re.ro 2J51 de 1961. no encontrándose alli el aban®no del cargo. Además. no
aparece po r parte alguna que esa au.senda al rrahajo. entcndible para la parte
demandan/e, dudus las circun,uanrias probadttf que la misma r:xpu.<n. sea equiparable a una renunl:ia. roda vez que en el proces-O M .re luJJ/an las ra;ones para sat•ur
e.ta deducci6n.
Esta misma Sala de la Corte, en >efllcnciu del 27 de septiembre de 1985,
Radicación 11 11309. expuso en 101110 u/ ubanGilmo del cargo alguMS precisione.<
q¡¡c se reiteran ( <n la preserlle opon unidad:
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".,. Co1111ie.u oburvar que noe:dsreen l!utSI7a leg/$úzcW.1 -ni en el C.S.T. ni
e11la apliceúJle a trabajadore.• oficiales- !a pr~te;!dida figttra de "abandmw del
p~testt>", tomada tal vez del derecho admiRis!rativo. .;';J ~ecu;, la atJscncia del
trabu.jadcr IW puede tomarse co;'M terminaci6n legal l!cl contrato poc "muiWJ
cor.s-emimielloe" o muti6Q disei'ISo (ckcre!o 2127 de 1945, an 47 -d) y deco•ew 2351
d~ i96S. arr. 6o. b), puesto q14e el aparentt abal!dono de ful!Ciones s6lo e.<
equiparaM! a u.ta re~u,,cia, cMr.do segúf'! las circwutanci<JS equivalga a ésta. de
~~tt~ra «[raf'!ca y t:ftcazmente irrevocable" stgl!il /Q ha señalado la juri.<prudenCi<l (Sentencta~-5 lk nfJviembre de i960, G J. ':f.CIV, 361). En el presuue caso,
dada.JlasespeciaJ~cirCIUI.)'fQJ!Clas.laauuncÜld.e/trab~nopodúzsignifuar

•er.unciu p~s la illtenci6no el ánimo~ prtu~uula 110 opa;ece JXJ" parte algiiM.
d1: la mq¡¡.era clara. dirtcla e il!equtvoca que se requuiria pai'a dcd~JCir de esa
actlrltd un acto o declarat:üín de volumad.
"Qu la sola

a~o:sencia

fisicu. del tra/>ajador no conslit!lye pc•r si solo.. de

ma¡¡cra a~~Jomática y necesaria. Mil justa causa del despido, y mllclw mcno.r l!ún
u~~e caus<l ck terminaci6nlegal del contrato, lo confimw ti artícldo 45 del decreto
2!27 de 1945. ugún el cual, el! caso k suspmd6nle¡;al del con~raro, elpat•'t)M
de~ a>~isar !a ?eanl.!daci6n d~ actividades a los ¡ra/xJ.jador~s. mediame procedimien;o especial, y é&ws titMn 1m plazo de rns días para presei'.Um·e. 1!.'1 decrero
2351 de 1965 es m6s /actmico al respeCUI, pe m al consagrar el n.:J regreso ~1
mzbcjador al dtsaparecer wracaYSa de suspeMitln del contraJo como causal legal
de terminaci6n y -oínicomcn te en tal cruo- indica ta."!!bién 1n.~y a l11.s claras q¡¿t la
simple a/.!Sencia no p~~ede comiderarse en todos lo.r casos. por .1! mismil, como
conscnlimiemo de tcrmiMCi6n por PQYtc del trabajador.

"SegÚII el art. 49-Zdel r.iuuln decreto 2127. esjv.sta ca~U~upara que elparrono
dé por te7minado IM'Iilatemlmmte el cnnl7atl), la sistemátka in~jec~~c/ón «.<in
ra:onts válidas" dt Jasobligacior~es ~ltrab(>jadnr, enrre las Cl!llle.• está,.¿,, duda
-co!T.o U>"W im:oortante- la de asi.rtir al sitio en (/t;nd.e debe prestcu ,~¡servido. El
dtCi'elO 2351 , art. 7 -A) roúñtral JO cowne Mrm4 .<emeja.tllt como cau.l'al de
<k~.do para /Qs n-abajadmu pa:1iculare.r, pero exige preavi.w. Y 110 caM dJu1a
de !l!.le !<1 expresa COIIII~ración por la ley tü "razollt: ;¡á/idas" excl¡¿ye la
hij)ó.~esis tk q¡u el simple iilcwnplimiento pueda co11jig~JrGt jl~sto. causa, según. el
so!r; jidc iodd patrono y si11 dar al trabajador itJ oport..,~idad para qu~se justifique.
Jg&tal conclusi6n se túduc:! sin d!.!dc del artlculo 29-?. dt! decreto 2127, que
prohíbe al trabajado.· faltar a su trti!btJ}o "sin causa justificada o permirn del

patro;w."
"Fil!a~"nei'lte, el trabajatl.o• que se au.l<!llta tlllnl>/t!l! ptsede inr:l!rdr en violaci61! gravt ~ 8/JS obligacior.es, o en falta gro.Yt,p!rO t! etem.e11to de "gtavedad"
p>-es¡¿¡:oM ,,;u; caüflcarlón especial. No ptJdrlq. pre~er.tkrse en;of'!Ces que la
c&~l$CUJ del trllhajt!dor p11eda se• interpretado. subjeSSvCi!Wlte poi". el patrono. y
;neno.s q¡¡.t ~n esto-r casos p.udtJ pres(i;!di~~ 6! un pmudillliel!to consacTado
ccnvel!ciooolrn~111e par" loo despidos. (Dea~to 21:'.7, liiT.t. 48.:5 y deueto 2351 .

r;s>t. 7 /o)-61L.
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"En el ml.~mo orden de ideas cabe oburvar que segíin el art. ó(}-4 del C.S. T.,
se prohíbe al trabajador faltar a su rrabajo "sin justa causa de Impedimento o sin
permiso del paJroM". D esde Qtro punto de vista la previsión del art. 140 ibídem
seglÚl el cual el trabajador tiene derecho al salario • aun c¡¿ondo IW haya
pre¡·tación del UI'Vicio por disposición o culpa del patrono", ••i e11e a co.-¡firmar
que el hecho de IW laborar no es tan dcdinitivo en sf mismo CQmO parecen
considerarlo Jo.rfa//adtJre.•· de Instancia, cuancúJ tu:ogen sin /7Uiyor critir.a lajigu.ra
de "abanánll() del cargo."
,

aisre pues el prett:ndfdn 'ahandoiW del cargo' como causal autónoma
de de.rpidQ en la legLrlaci6n clplicablc a los trabajadores oficia/u, como tompOCiJ
existe en el Código Su.r tantfvn rlcl Trabajo."
"No

Las razones nno1adas Uevan a la no pmspcridacl (!el cargo.
En vinud lit. lo expuesto ln Cone Suprema de Justid a, S31a de Casación
LJ!horal , administrando jw;ilcia en ooinbre de la República de Colombia y por
autOridad de la Ley NO CASA la sentencia dioLada por el Tribunal Superior del
Dislrilo Judicial de Barranquilla de 13 de junio de 1991 en el juicio promovido por
Josefina :.VJanjarrés de Pachcco conlra Aemvfas Nacioo.1le~ de Colombia S.A.

.. Avianca''.

Sin cestas en el recurso.
Cópiese. noliffquesc, ins6rlc<cen la Gacela Judicial ydevuélvasccl o,;xpedienle al Tribunal de origen.
Jorge lván Palacio Palacio

Ramón Z/Jifiga Va/verde

Manuel enrique D(lUJ Alvarez

Javier AntonW Fertlándtz Sierra
Secretario
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-"'c.v:_l1rA JUDJCTAL

Corte Suprema de Justicia
Sala d~ CasaciQn Lobort:Jl

Sección Primera

Radicación No. 5324
Acta No. 39

Magistrado J>oneme: doctor Jorge fván l"alaclo Palacin
Santafé de Bogotá. Di~tritn Capital. veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y dos.
"Rel!Uel ve la Cone el recurso extraordinario de casacióo interpuesto por Plldiv
Alfonso Cru1., frente a la scmcncia proferida p;>r el Tribunal Superior del Distrito
Judidaldc Santafé de Bogotá. D.C.•de 27 ócmarcode 1992 en el juicio promoviblc
por ilstc contra Crem Helado Limitada.

l. Á)(rliCEJ)Eif1T"lS

Actuando por intermedio de apoderado e1sctlor Pcelro Alfonso Cruz instauró
demanda contra 1a sociedad Crem Helado Limitada. a nn de que fuera condenad<>
a rcintcgmrlo al car¡io 4ue venía dcsempenando cuando fue des¡:edido. al p¡~go de
las primas legales y e~tralcgales causadas durdnte el tiempo cesante. y al de los
aumemos legales y extralcgale~ de salarlos que liC efectuaren durante dicho lapso.
En subsidio, al pago de la iodemníznción pardeipiclo. pensión sanción y alas costas
del proceso.

Como fundamento fáctico el~ sus pn:tensioncs el actor afli"T!lft, en sfnte~is que
ingresó al ¡¡crvicio de la dcmanduda en el cargo de c ñcios varios, eJ df3 4 de julio
de 1970hastaell8 de julio \le 1989. fecba en que fue despedido; y, que devengaba
un salario de$ 42.954.00 mensuales_
Surtido el trámite oorrespondienre. la dem.~.ndad.a oomestó la demanda oponiéndose a t~ns y cada una de las prote.'1sione~ de la misma: en cuanto;¡¡ los hecllcs
afinnó ser cie"rtos algWJOs y negó otros; y, pmpl•so las cxcepc!ones de inexistencia
de las obligaciones. cobro de !o no debido, ralla élc lltu~o y de causa. prescripción
de la acción de n:integ.-o sin que implique reconocimiento de derechos.
El I¡u:gado Dieciséis Lahoral dcl ürcuito de Sll!tafé de Bogott. ¡mrmedio de
la sentencil. de 22 de enero de 1992, puso fin a 1&primera in.stancl¡¡, condenando
a Crcm l'lelad:o l!..imitada a pagar en favor <Jel seno1 :!'edro Alfonso Cruz los
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slguientes Cllnccp!.Os:

$ 637.603.0!) por indemnización por despido injus!.O,
12 de marzo de ; 999. Declaro prol>ada ia excepción de
p:t:SC.ripcióo. en cuattiO al reintegro; y, no probadas 13li demás excepciones.
condcilado en cootas en el 70%.

:¡~:nsi;l.n sa.'lCión a partir del

E! T:ibunal Su~or de Santafé de Bogotá, por medio de la serrtencia objeto
del :recun.~ e.r.traordinario, de$ató la apcluión sevocaJldo en toda.< sus pnrtcs el
fallo a¡::lad:¡ y &bl;olviendo t la demandad•• de todas las prelen5ione$. Condenó en
costas de ía primera insta>lcía al actor. no ¡¡sf de l~s de segunda.

EL JU;CIJRS() F.XTRAOKbl~AllTO
Fue lnlerpuCSIO por el apodero<lo del l!C10f y OOITIQ ba sido debidamente
traJm!ado . ¡~mcede la Sala a resolverlo. tomarnlo en oonslder4ción la demanda
~spoctiva y el esc rito de réplica que en tiempo opot1uno 5e prcscnl.ó.
A LCANCE OH LA IMI~JG:<ACIÓ~

.Dice:
~As,iro, pllra mi asistido, a que esa Sala Laboral de la Cnne Supremn de
Jws!lcla case totail!'tmtc !~ providencia gl'livada para que, en su lugar, y en seel~ <1c
i.ns:ancía, revoque la del a·quo y condene a la demandada conform~ a las pretcnshmes princ!pa!es que les fueron fonnuladas por él en el libelo originario de la 1111~;
o, en su~sidio,la modifique en consonancia con ~as ~ubsic!iarias. esto es, sellalán·
dr.>lecua!ltfQconcreLa ala pensión·•anción.sin perjuicio de iamfnimalegal o de los
ajustes de ley, según e! caso. e incluyendo la excepción de ;nescripción de la acción
de rointcgro cnlre las QUe declnró no p!QOadas; uoa u o1ras cosas. C(\ll la provisión

s&m: oos1as que COTreSl)Onda."
Cwgo único

Se presema de esla inanera:
" J..& providencia gravada infringió direclliJI!Cntc, por aplícadón indebida el
articulo 7o., literal a), numerol l del Decreto 2351 de 1% 5, a consecuenc ia de lo

cu~l

dej:'i de aplicar, siendo pc nincntes, los artículos 8n., numeralc:; l. 2, 4, lite ral

d) y 5 ibldem y So. de la ley 171 de 1961.

"u acusación está de acuerdo con el 1lll-qucm en que la hofctada que le
propinó mi procurado a una campanera suya de trabajo aconteció ''n la sede ele la
Empre~a. con ocasión deltrab~jo y Ocl horario rie servicio. o sea. inmedialamcnte
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finalizados aquel y ésrc. cuando se encontraban salie!ldo de sus dependencias, en
un acto de violencia y grave indisciplina que produjo altcn.ción del omem.
"Sólo que esta situación fáctica e! fallador la subsumió tm una norma que no
la regulaba, ni la regula. lPorque es evill.ente que el numernl 2 dcllíroru a) del
artículo 7o. del Dcca:tu 2351 de 196.51o '!'le sanciona como justa causa de despido
es el acto de violencia contrd un campanero de trabajo o la grave indisciplina en
que incurra un trabajador 'en sus labores' y no acabados éstos y el horario dentro
dclcualsecumplen,conocasióndclasunasydelotro,aunquesedcntodav(adentro
y no fuera de la sede de la F. m presa, según sucedió, como quedó visto, en el caso
sub- examine.
"De no haber sido por es1a indcllida aplicación del precepto de que se acaba
de hacer mérito. el sentenciador de la alzada habrfa concluido en la inexistencia de
justa causa para el despido de que fue objeto mí acudido y. en vez de inaplica! los
anículos fio.. numer,des l. 2. 4 literal d) y S del D,¡creto 2351 de 1965 y 8o. de la
ley 71 de 1961, dado que previamente habla encontrado acenadamcntc noprescríla
la acción de reintegro, los habrfa utilí?.ado. por su pertinencia il'..óudable, para

condenar a la demandada conforme a las í'Cticiones principales de la demanda con
quc¡ se inició el pleito; o, en últimas, con arreglo a las subsidiarias.
"En concordancia con todo lo anrcs expuesto, les reitero las solicitudes
contenidas en 'el alca11cc de 111 impugnación',"

SE <JOSSIDERA
El cargo lo dirige la ccnsurd por la vfa directa en la modalidad ele aplicación
indebida del anCculo 7,líter-oll a), numeral 2 del decreto 2351 de 1965.

.el casacionista acepta los fiuuiamtllt08 fácticos en que está cimelllada la
sentencia del Tribunal, esto es, qldt "la arusación está de acuerdo con el ad-quem
en que la boferada que le propinó mi procurado a 14ila compafie7a suya de trabajo
aconteció en la sede de la cmpreao, con ocasión del trabajo y del horario de
senicio, o sea, inmediatamelltt fjnaliziJ.dos ru¡llél y é.tte, cuando st encontraban
salie11do de aus depel!defiCias, en w1 'ZCto de violencia y grave iru.Uscíplimz q~te
produjo alteración del orden" (Folios 8 C. Corte).
/...a inconformidad del recurrente se basa en el heclw de haber 1!11/MYCado el
ad·qucm la situlll.'ión fáctica en un!< di.fposicióll ql!e no la regufa. Adl!ce que lo
previsro P'" el numer~AI2.literal a) del wtfcuw 7 dei decrero 2351 de 1965es rodo
acto de violenria contra un compañero de trabajn o .ia gravl! in4isciplint:1 en que
il'.cwra el rrabajadiJr e11 sus laboreJ "y M o.coho.dlls esto.r y el hnrorio de!!trO del
cual se cumplen, con ocasidtt de lils rmaf y del otro, aunque se den todll.'lla dentro
y no fuera de la sede de la empresa, segll.t sucedió, como qiU!.dó visto."
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ElnumerulZ.lelra a),urtí,alo7 del decreto2351 de 1965 expre.f:Jqua.fju.ua
causa ptua dar por terminado ¡¿nilateralmente el contrato de Irabajo "lodo acto
de violencia. Injuria, malos tratamientos o grave indisciplitw. en qlie incurra el
rrab"jador en s~t.S labores, conrra el patrono. los miembros de a~t familia, el
perso11al directivo o los compañeros de trabajo" (subrayas no del texto).
Consid~ra esta Sala de la Con<' que la ramnatividlul ()/udida no puede
interpre!arse e11jorma resrrictiva, circunscribiéndola a las ochn hnms de rrabajo,
p~es si asl se tnte,-.diera tal disposición, q~edarían fue,·a tfe su óro'JiUJ aquellos
ac?Qs del trubajadi)r, originantes de violencia, i?~juria, malo.t tratamientos o grave
i;!discipliM cometidos e11 comra del empleador, Jos miembro,< de ::u familia, el
pe<Soilal directivo o los compañeros de trabajo, q¡,.e se cometan por el u_salariad.J
ltM vez hu.ba emrado a la empresa y :se prepara a empezar su labor, o uunl:>ién en
aqueilos momentos de descanso amarizados por las empresas para que lo.t
trabajadbtes tomen tul refri15erio. o bien se fumen w• cigarrillo, o .re encucmren
de11tro del establecimiento recibiendo la alimentación, o se hallen en el sirio de
cambio de ropa de la empresa ali.ttándose piU'a salir de la factoría por haber
lermi'l.ado Sil trabajo. No. Su entendimiento ha de .rcr má.r amplio, y debe
compremicr ¡u¡uelloJ ac1os en que incurra el trabajado~ de.rde q~tt. ingrese a la
e1Uidatl. para desempeñar su.r labores y liaste. que se retire, una vo:z finalice su
acsividad del d(a. Incluso, en opore~<nidade.s la jurisprudencia de la Sala de
·Ce1.1·acMn Laboral de la Corte ha ido más lejos, pues ha expresado q~¡e si bie11 "el
b~ áe la empre.ra no puede considerar.~t: como sitio de trabajo, (pero) .si como
prolongación de la misma para efecto.< dtrciplinarios" (Radicación ?049, senten·
ciadcl26deagostode /983,Magi.srradoPonenteDoctorlsmadCora/Guerrero) .

•'(eUera la Sala en t.<til oporruniJad que el co¡urato de trabaJo impone al
tY(Ibajador unas normas d!! conducta mtnimas que posibiliten un ciomo orden de
convivencia en U>!a empresa, pues c.:; sabido que en roda entidad medianamente
orga;1izadadebe haber disciplina que permita a ésta cumplirsu comelido. Porello,
en principio, las faltas el! que incurra el trabajador j11.era del sitio de trabajo, nn
debe11 tomarse en Clo!tllta para efectos de su sancitSn, toda vez que !as conductas
origil!antes de castigo tienen que ver con le~ vida profesional del o.~alariado, esto
es, ql.!e aqrJellos actos estén referidos co11 el senicío, pero en asuntos como el
presente, el ii'-Succ.ro acaeció dentro de las instalaciones en donde el trabajador
desetl'.peñaba sus labore.r.
Además, la disciplintl es tm concepto que diu relación e~ la ob.re7l!a.~cia no
solo de los reglamentos de la empresa en le toeanu: al.<ervicin marerial ..<!no que
obaYca t'Spectos otintntts a lo. condur.ta mi.rma del trabajat!nr. Si las relaciones
elitre empleadores y trahajadnres deben t!.e.<ellvnll'er.ie sobre pla11JJ.~ de cnlendí·
miel!to y lea/t(ld_reclproco.<, no es .f(ln'sfac:toriamenre explicable que W'lasaltlfiado
infiera agresiones a 1111 compañero de rrabujo, como sucede en el s~Jbjudict 1a.mnto
aquí no disc~lüto), lo que conjigura 11M/alta comra la indisprmsobfe di.w:iplina
que debe ser ob.rervada para el brum suce.w de las aclividades .ú la e;¡lidad
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empresarial que utilizan sus servicios. No puede olvidarse q~ el trabajador debe
obsen·ar buenas costumbres mientras .re halle denJro de la$ insta/nciotles de 14
t mpre.<a y guardar a SU3 superior~.~ y compaiieros t i debido rcJp~o.
No puede entonces argüirse que el TiibW>al aplicó indebidamemc la nonna

que sirve de sustento al cargo.
En vi rtud de lo expueslo la Cvrte Sup rema de Ju~ticia, Sala de Casación
Laboral, admini strando justicia en nombre de lll República de C'.olombia y por
autoridad de la ley 110 CASA la sentencia dictada por el T ribunal Su]lcrior de Santaft
de .B~'Otá D .C. dc 27 de maT?.ode 1992 enel juicio promovidoporl>edro Alfonso
Cruz. contra Crcm Helatlo LtdA.

Custas a cargo del recurrente.
Cópiese, no1í C!quese, in.«!l'lel>e en la Gaceta ludíd"l y deVU<!Iva&c el expediente .U Tribunal de origen.

Jorgf. lvó.n Palacio Po/acib

RamónZúñiga Va/verde

Manuel Ertrique Daza Mvarez

J avier 1\nronio Fernó.ndez Sierra

Secretario
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Cecilia Momoy-• de L6pez, mediante ap::lderado juó.ir.i:ll demandó al 3¡¡nco
Cafelero -Sucursal Cali-, para que previos los trámite§ de u.n juicio or\iiflano de
trabajo se le condenare a pagarle reajuste d.e cesanU.!I l' de sus intereses: la
indemnización por clespido injusiD e indemniz.ación moralorla (sanción moeatorta
por examen médico de reliro).

La demanda se fundamenta en los siguícmes hechos:
''Mi poderdante scilora Cecilia W.ontoya de Lópcz, laboró al servicio del
Banco Otfeterodc esta ciii<Ud. desde el día 2 de noviembre de 1970twtllel dla 26
de mayo de 1988.
"2· El cargo desempei'lado ror la se1'tora L.ópez. durante los últimos l!llos de
servicio fue el de Gerente de Agencia, estando ocupando e~le cargo en la Agencia
del banio Alameda se pnxlujo su retiro.

"3· La cancelación del contr(ll() de mi poderdante fue de mancrs unilateral y
sin justa causa, por parte del patrono.
"4- El Banco Cafetero, de acuerdo a comunicación eJl'liula a la sen ora Cecilia
tópcz, en mayo 26 de 1988 procedió a cancelar el COI14raUJ <le ttabajo de e$13,
aduciendo concretamenle (3) tres falus violstorias del regJamen1o de c:!'édiiDs
internos d~l banco a sab~:r.
A. Sobre gims distintos a tlixtintos clientes
B. Préstamos a clientex sin el lleno de los requisitos.

C. Indiferencia en el cobro de la Cartera Morosa de CiCdibanco.
Lo anterior según acta de cargo! con fedla 2bri1 i 3 de 1988.

"5· En diligencia de descargos celebrada en la oficin:l regional del Banco
Cafelero ,1 a señora López. dio contestación uno a uno de lo cargos que se le hicieron
de manera clara y objetiva de la ya ci!llda nma de abri113 de 1988, diligencia en
la cual quedó plenamente acreditado que la conduela !aboral de ia setlora Lóp::z.
durante la pre~tación de sus servicios al Banco Cafetero, estUvo cellida a la
costumbre o prácúca, que para el manejo de conce~ión de ctédi¡os. ororgvnicntos
de sobregiros' y cobro de cartera se utilizan en fo;ma general dentro <!el sistem~
bancario colombi ano. es decir e.~ el giro normal de ese tipo ée negocios de:nuo <le
nuestra estruCOJra fmanciera.
"6· Se le imputa • la sellara López. como causa~ para su despido hecltos
ocunidos o sucedidos allos atrá~ (Dos o tres aftos), a 1a cancelación del OOíllrato de
trabajo, violando claramente el ordennmiemc jurídico laboral en cuanto !lace a la
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c;r,¡s¡¡ ¡Jegadii o ~tducid.a p2ra la cancelación de :.00 rontratos de trabajo. esta debe
nr pi'~lile. actl.!lil y ;w pleltrtla.

"1· Llis oycraciones ban<:aria.~ desar:cDadas por wscnora ~peL, en lo que
OO<¡Ukrt: a las acus;.ciones fo.nnulacl:ru: a ena produjci'OI: al llaneo rendimienlo ele
c~cter eror..ómlco pues ~.o se exp1ica c;e nl.':'ll. mu:nera porque ~stos sob~girus,
préstwlo$ se dice se otorg&"'>n en fori11a irregul ar no produjo el de~p!do de la scnora
Lópcz. desde e:; momento en que se otorgaron y solamcr.tc se a~lujo como justa
cau~a uno o dos alios después de otorgados.
" 8· Al ingreso al Banco Cafetero, mi poderdaniC fue envi:ida a donde lO$
médicos pasa su respectivo cxasncn de admisión y lll ser retirada de la empresr. se
le negó el derecho a la práctica del examen m~dico de retiro.

''9· El día 17 de mayo de 1991 mi poderdante envió a la Gerencia c:Jel Banco
Cafctc.ro, una comunicación solicitando la indcmni7.ación por despido injusto y
pensión sanción con el fin df. suspender la presc;ipción.·•
L&parte demandada dio respuesta alaciem:mda, ¡;or intennedio de apoderada,
oponiéndose a las pretensiones del acror; aceptando los hechos primero, segundo
y cuano: zcc:;>iando parcialmente el octa,•o; ne~r.mdo los demás y proponierulo las
~¡¡cepciones de prescripción, subliidiariamemc petición de m\J<IQ indebido;
sui)sidiori~menle cobro de lo no debido; sub~ldiaría\Dente falta de legitimación en
la causa y ser nulas por falta de causa las pretensiones de la demanda.

Cumplido cllrámitc de la primera in~tHncla el Juzgado del C(>nocimicnro, que
lo f·Je el Se~to Laboral del Circuito de Cali, en fallo de 19 de diciembre de 1991
resolvió absolver al Banco demandado de toó.os los cargos formulados en la
demanda por Cecilia Montoya Ortfz y condenó en costas a la pane demandante.

lEl proceso subió al Tribunal Superior del Oistrito J~.;éiicíal de Cali en el grddo
de juri.sóíi:ción denominado "consulta". Dic/1¡¡ Corr<>ración medianle sentcnci a de
fecha 26 de m&nO de 1992. decidió :
RevocAR la sentencia consullae13 en todas ~us partes. En St! lugar se óispone :
"l.} DECL•IRAR ~o PROAAOAS las excepcione~ de prescripción. ¡x:ticiónde modo
indebido. cobro de lo no debido, fatta ele legltlmaLión cola causa y '$er nulas por
falta ele causa las pretensiones de la deman<.la', por las ra·wncs que se dejan
expuestas en la parte motiva de c.~ta providencia.

"2.) CoJ<vE~M como en cfocto se condena u. la entld~d Banco Cafetero •
sucl.lrsal de Cali, representada por su gerente regional sellar Gon?.alo Botero·
Salazar o ~orla persona que ha~ sos veces. a pagar en fnvor de la señora Cecilia
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Montoya O•·r(z la suma de S 636.105.60 m/1 a rfrulo de indemnización por
tenninacióu unilateral: e injusla del contrato de trabajo.
"3.) Co.,-I)E:-IAR a la enridad demandada a reconocer y pagar en favor de su
exrrabajadora la scflora Cecilia Montoya Oníz la swna de S 80.583.57 m/1 men.~ual
a partir de la fecha en que cumpla los 50 años de edad. a tftulo de pensión
proporcional de jubi !ación. y tlasta tanto el Inslitulo de Seguros Sociales reconozca
y pague la respectiva pensión de vejez, fecha a partir de la cual ún icamentc será de
cargo de la oondenada el pago del mayor valor que resultare d~ la comparación de
los montos pensionalc.~ en caso de que la que venía pagando b1 demundada ~ea
mayor a la 'lue reconozca el J.S.S. -En cas.o contrario, ningún valor deberá. El
monro d~ la pensión que se deja dcrcm1inada en ningún caso podrá ser menor al
monro del salario mínimo legal vigente a la fecha en que la dcmandanrc demuestre
haber llegado a la edad requerida.
"4.) DllCL..i.kAsJO t:-<m3:oo, el Tribunal para fallar en el fondo la pmtensión que
persigue el reajuste de prestaciones soclalcs por no hab.crsc agotado la vía
Uubemaliva sohre este tópico.
''5.) A n~Cil.VllR como en ef~cto s~ absuelve a la entidad demandada ele todos los
demás cat·gos ..onnulados por la acrord en su !l~mat!da.

"6.) Co~TAsen primera instancia a cargo de la parte demandada. En cst~ 110 ~e
c~usaron.'"

Rccunió en casación la apoderada del »anco demandado. Concedido el
rccun;o por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte. se decidirá previo el
estudio de la demand:: extraordinaria, que no fue replicada.
El alcance de la impugnación se lijó en Jos siguientes términos:
"Aspira mi mandante con este recutSo a tJUe la senlencü• impu¡,onada sea casada
en cuamo condenó al Banco Cafc1ero al reconocimiento y pago de la indemnización portenn inación unilawral e injusta del conrrato y a la pen~ión proporcional de
jubi !ación a hl señom CeciliaMonroya 011f1. y declaró no probadas la~ excepciones
propoCSUl$, con el fin de que la H. Corte, constitu(da en sede de instancia, continne
en todas sus panes el fallo dictado por el a-quo."
Con fundametl\.0 en la causal primera de casacilín laboral el impugnador
presenla un cargo. el t¡uc se estudiará a conrinuación.
Car¡;o ÚJiiw:

''La sentencia impuguada viola por vía irulirc~La en el concepto uc aplicacióu
indebida los anfculos 3o. y 4o. del Código Su:sramivo del Trabajo; los artículos 1o.
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y 1l. de la ley 6a. de l94:J; !u~ artículos Jc.,2o., 26 -ordinal3o.·, 23 -on!inalcs lo..
2o .•So., 7o.y l•lll>.-, 29 ~rdinal to.-, 37,40,47 ·litcralg)-. 48 -o.n!lna\8o.· y SI dei
DccrciO 2127 de 1945; y el anfcuto Ro. de la ley 17!. de 196!.
"A est~s violl!cio-nllS fue lrulucldo el semencia.clor pOI' la errónea apreciación
de la• siguientes pruebas:

"a) Cat'.a de te:miin~~eión del contrato fechada en Cali el 2.5 de mayo de 1988
(fls.

~

z. 20);

"b) Liq¡¡idación definitiva ele ~smciones de k seflora Cecilil\ f-íomoya de

Lópcz (fls. 21 y 22):

"e) Citación a diligencia dcdcseargll!<de recha 2de ~g().'$tO de 1985 (fls. 73 a 82);
"d) A~ la levantada en las oficinas del Banco Cafetero (diligencia de descargos)
cene luida el 2 de s.:ptiembre óe 1935 (fls. 49 2: 72).
"Como consecuencia de la errónea apreciación de las pruebas relacionadas
ante:r!ormente. incurrió el sentenciador e~:< los siguientes manifiestos errotes de
l'.ecl:to:
:~:

"t.- Nodarjl:.r demostrado, emándo1o, que el contrato ele t;:abajo cxistcnrc con
set'ion: M:mloyz. 01\iz tenninó por justa causa invocada oponunsmcn!L.

"2.- N~ dar por ócmostrado. eslándolo, que la sei'lora Cecili~ Montoya de
l..ó¡rez. no pudo clesvinu~r los cargos fonnulados JXlr el Banco Cafetero.

"3.- Nodarpordemostrado,estándolo. que la scfiornMomoyade Lópcz ienfa
::eiteema y ;?enn~ente disposición de favorecer a clíCJllcs del Bmco, colocando el
;;:-,¡eres pa:rimoniel de la entidad en ñcsgos inminentes.
"4.-Dar p::~r demostrado. sin estarlo, que el salario mensual b:!isico devengado
por la setlo::a Ceciliz¡ i\117o;oatoy~ de Lópcz asc:ndb. a la suma de ~ 122.323.03
m<:nsuales.
"~·o.- No daJ' ¡ror dcmoslrado. e"'áixioln, ~ue el úllimo saiario mensual
devengaóc por la set'lora Cecilia Monroya <\e 1.ópez fue !,t. suma de:¡; 78.921.00.'.

"Denwsrrac.i6n:
Con el jn de esiablecer la. evidenda <ic los tres primeros errores fácticos que
deoo;;.cia el C!lJiO es indispensable remitirne ~.1 acl?.. 6.e gmp::: de J.ra.bajo (diligencia
de desc.argcs) que obra o folio 49 2. 72 del expdiente.
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"De lo manife.<tado por la demandante en esa diligencia se encuentra lo
siguiente:

"a) En relación con el señor Jaime Yaguas Aco~ta quedó e~tablecido que la
hipoteca nunca se oonstituyó por pane del deudor y que las pruebas documentales
qllc presentó solo perseguían confundir al Banco. Figura como lli¡¡orecante el señor
Aurclio Sierra, persona totalmente ajena a las obligaciones adquiritl~s por su
favorecido. La Gerente,¡¡ues, convirtió el descubierto en obligación por cartera, sin
garantía de ninb•1ma naturdleza.
"La actora reconoce en la página 9a. del Acta de Descargos la dificultad para
el recaudo de la obligación.
''b) En rclacitln con Hemán Vargas Gomález no pudo ofrecer explicaciones
satisfactorias recurriendo a extensos comentarios porque no file cuestionada la
conducta de ella en relación con la señora Vargas de G:tray. sino re~pecrn del
hennann. Re~nlta inaccprahlc rambi~n que .por ser la seilora de Garayor una
inmejorable cliente, la trabajadora pretendiera extender su moralidad y su solvencia a toda ¡::ersona que ella presentam.
"El argumento, que pretendió esgrimir como defensa no justifica la actuación,
puesto que tanto el préstmno por$ 80.0110.00 como el sobregiro, no fueron má.~ que
adelantos a una operación del fondo financiero que no tenía para el Banco nínguna
finalidad, haciendode~emholsos que aparcci~:ron por otras modalidades d~ crédi~o.
con el fin de cutl'cg;ork al señor Vargas Gon1.ález la ~11m a ~olicitada.
"c)En relación con Carlos Guevara Soto le otorgó unprés~amo por la suma de
S 3(XJ.OOO.OO con ausencia de promedios que lo justificaran y levantando la
hipotec:o <1ue garnmizaba la obligación.
"d) En relación con Vilma P~rcz de Palau expuso largos comentarios sob•·c la
moralidad comercial y devolución etc cheques dejando de exponer el por qué
continuó lll•oreci~ndola, manteniéndola vinculada no obstante que el gin1 de
cheques sin fondos aumentaba.
"e) En relacióo con el grupo familiar ToiKlu Cuéllar:
"1.- Yolanda Cuéllar de Tollón: Sostiene la demandante que la necesidad y
urgencia de un cliente para obTener un crédito habitual al Gcrcn~c pa•·a desconocer
manuat.;~s, reglamentos y disposiciones de la junta.
•

"ll.- Patricia Tollón Cuéllar: Se realiza el desembolsn a su favor ~in .:xigir
documenta,ión alguna por ser 1niembro del núcleo familiar.
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'"f) En relación con Luis Albeno .Burbano Mufioz ge establece que para
autorizar el sobrcgiro duplicó sus atrib11Ciones de crédito.
'"g) En relación conMarfaStclla Carvajai de r-iejla no dio ninguna explicación

roo:.: la aumriz~ción del descubieno ¡ror la suma de $ Z.657.327.oc-, cuando éslc
no era el cargo fonnulado, no explicó- el por qué se excedió en sus atribuciones en
~1.lma cuatro

veces mayor de la autorizada.

'"li) En relación con María Teresa Garcla Soliz no e:q¡lica porque la benefició
con dcscubieno a pe~ar de tener dos obli.gaciones vencidas.

"i) En relación con Juan Gabriel Recio Bernard no da e»plicacioncs por
Ju.rerxe excedido en sus atribucionc~; de credilo.
"j) E.nrelacióncun León Alberto Ochoa Botero le otorga un crMito no obstante
habe: quedado cs!ablecitlo que el e liente a la fecha de la visita regiStraba un
sobregiro durante casi 7 meses. hechos que lo hl!cb pennanente.
"'oc) En relación con Aoolfo ;_eón !barra Rivas y Hort.cncia AguiJar de !barra
incumple con la obligación de obtener las referencias aún ames de vincularlo por
cuenta comente.

""1) En relación con la Ferretería Ganido se establece le concedió sobregiros
J:ermiliendo que en diciembre de 1987 ascendieran a$ 2.~~5,087 .r.o de los cuales
el vi!lor sup::rior a $ l.OO'J.OOO.CO se encontraba en mora de 130 días a enero de
19!!8; exu-.dímit~ndosc en sus atribuciones.
"'m) 3n relación con Solanilly Varela Mannolcjo le fue otorgado un crédito sin

¡¡wr.antia.

"::!)En relación con Nirolá~ Barrera Rincón le otorga crédito sin estudio de
cloc'.l.mcntación, constitución de garantía ni mfnimo óe análisis en las e~pectativas
q~ la e,clividz.d del cliente crea para la entidad. alirmando que no sabía cual era la
n:.oru\dad ~.e Bi!rrera Rincón a quien atribuye mala !e al negar su compromi~o.
"ti) lEn re:ación con Josefina Bu stillo Pardey le 01orgó sobregiros que luego
con la contabilización de créditos.

$elf<~r cubiertos

"'o) E3l relación con Fabio Ospína Giraldo le concedió ~bregiro por la suma
C:l! $ 1.1134.254.0[) apena< trece días después de abrir la cuenta corriente, y no se
refirió& la €:Xtralimitación de anib~cione~.

"'p) El" relación con "E! Estable" se ~.xtr.!limitó en
&"T.ibucial1es y p:¡r el t~rminc de casi tres meses.

má.~

del doble de sus
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"q) En relación con Luis Gcrardo Burilicá lo favoreció oon cnU!ito a pesar de
conocer la mom en las obligaciones con Crcdibanco.

""r) En relación con Osear Caícedo Morales su consideración de que el saldo
del préstamo no está perdido tampoco la exime de la n:sponsabílidad, pozque es
imposible tener como principio que la vinculación laboral que facilita Ull eventual
embargo de sueldo en garantla suficiente.
"'s) En relación con Kell y Góme7. de Gir.dtlo no se justificó la exlnllimilación
de atrillucioocs.
''t) En rclacióti con José Antonio Sanclemente se demo8tró que compromctla
el patrimonio del Banco solamcnt.c ante promesas. Además, ninguna seguridad de
recaudo ofrecen los cheques postfcchados girados por el clicnlc.

"Quedan demostrados "si Jos tres primeros errores señalados en el cargo.
"'Los errores relativos a la determinación del salario mensual básico devengado por la señora Cecília Monto ya Ortíz surgen de la equivocada apreciación de
los documentos de Julios 21 y 22 (liquidación d.:tinitiva de prestaciones), puesto
que tales medios probatorios permiten c()o~lllrrque el salario \:>á~ico mensual de la
scliura Muntoya asccndia a la cantitlad de S 78.921.00 '/ que el monto de
$ 122.328.00 resulta de adicion:or los valores oorrcspondicntes a la honifkación de
junio de 1988, la prima leglll y la prima de vacaciones al mencionado salario básico
mensual.
"'Los incrementos salariaks por bonificación, prima legal y prima de vacaciones únicamente deben ser considerado~ para liquidar ~1 auxilio de cesantía, tal
como lo dispone los artículos 26, 27. 2 8 y 29 del Dccrc1o 3118 ele 1968.
'"De lo anterionncmc expuesto resulta que el "H. Tribunal incurrió de modo
evidente en todos los yerms fácticos que denuncia el cargo y, como con~cucncia
de lo anterior, la aplicacit~n indebida de las nonnas relacionadas cnla f01mulación
del mi.,mo, toda vc7. que por haber terminado el contrato de trabajo con la ~efiura
Cecilia Momoya Oní1. por ju~1as causas invocadas oportunamente.

"'E igualmente se demuestra la aplicación indebida de los artículos 3o. y 4o. del
Código Sustantivo del Trabajo; los anlculos lo. y 11 de la Ley 6a. de 1945; los
artículos lo, 2o .• 26 ·Onlinal3o.-, 28-ordínales lo .• 2o.,5o., 7o .• y lOo .• 29-ordinal
lo.,-, 37. 40.47 -liter.il g)-, 48 ·ordinall!o.- y 51 del Decreto 2127 de 1945; y el
artículo Ro:dc la Ley 171 de 19!\l, pues no proced[a la wndena a la indemoi?.ación
por despido y a la pensión sanción sino la confi nnación ele la sentencia absolutoria
proferida JlOT el juez a-quo. ·•
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La rensum disiente del¡; apreciación que hi:r.o ci. scntcnciad{lr de segunda
iiJSI01lJcla tle l~s pruebas citadas en el cargo, que son co su orden la cana de
tenn;nacióll del ountn!io de tntbajo dirigido a la extraln.jadora, ia liquidación
respc:CJiva de pre~ta.:iones SI)Ciales, una cílación a diligeru:i;; de descargos y el acta
correspondiente a dicha diligencia 1cvantacla en 1a oficina de! Ranco Cafeicro,
pues, e'tima que la equivocada valoración de estas docwnentales lle·16 al Tribunal
a nc dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trnbajo tem1inó pór justa
causll inv:Jcada oportunamente, también, a es1ablcccr QUC el saiario mensual
devengado por la scflora Cecilia Monto ya ascenófa a la -~um<t de $ 122.321\.00
cuando éste solamente era de $ 78. 921.0:J.
Respecto del primer punto materia de controvcr.;ia c•pucst.o en la objeción s~
obsc•...-aquclaspruebasreladonadas con él nodemuesllanquc la tra;,ajadorahaya
cometido las fallas que se le atribuyen por la empleadora puesto q1:e 1~ imputacit>nes cue a ella se hacen en la citación a de!ieargos (lis. 73 a 82 Cdno. de lnst.) y en
la carta de despido (fl~. 4 a 20 Cllno. lle IIL~L) no pa~m de ser afirmaciones que no
tienen ningún apoyo fáctico en las dcm~s pruebas relacionadas en el cargo que
petmiten deducir que la actora incurrió en ellas, sobre esle ~.spec1.o del cargo vale
reco1·dar una ve.-. más que la jurisprudencia laboral ha dicho reiteradamente que al
tr~baj~.(Jor le basLa con 11CIIII,~Ilar el desf!idn micmra.~ que al emf!leador le
comsponde probar su justilicación cuando preteJ'l(\c lihcrarse de los efectos
jurfdicos que le ocasionaría la ilegalidad de esa decisión y nn mn ~uficicntcs las
faltas que se atribuyen al trabajador en carta de despido o en cua1qlli~r otra prueba
en la que se hagan afinnaciones semejantes para ju1.gar que el ~mpl•~ador terminó
unilaterolmente el contrdtO de trabajo con justa causa dado que aquellas solo
COI'I.S:imyen aseveraciones de pane interesada que obviamente no pu~den considerarse a su vez como evidencia de esos hechos imputados al trabajado!' si no cuentan
con apoyo suficiente en otros medios p1·obat.orios.
Por otro lado, se observa que hts acusacione~ a .que aluden la mencionada
citzción a descargos y el acta de respuesta a los mismos (tls. 49 a 72 Cdno. de Inst.)
se refieren ha hechos ocurrido~ con cerca lle tres afltJS de anterimid~d a la cana de
despido y además diferentes a los ínvocadns en ella·, PQr tanto no <.lemut:stm la
censura que cl'."ribunal haya incurli<.lo en el error ostensible de hecho al conclufr
que el :Sanco no acreditó la existencia de las just~ causas alegada& para dar fin a
1:. relación lab3ral que lo vinculó con la cxtrahljadora pues las inculpaciones
comcn!das en la comunicaciótJ de despido carecen de soponc probatorio en las
prueoos particularí1adas en la impugnación.
Ahora bien, en lo tocante con el salario promedio mensual cstahlecido en la
senJencia recurrida no se obsciVa equivocación ó.cl sentenciador toda vez que en
•iicha decisión se tuvieron en cuenta los factores salariales (f!s. 21 y 22 Cdno. de
lra. inst.) (JUe deben ser consider-dúos para liquidar el auxiiio de cesmtfas y las

~
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pensione~ a que tienen derecho los empleados p\1blicos y. trabl\jadores oliciales del
sector nacional de acuerdo a lo dispuesto por oel anfculo 45 del Decreto 104S de

1978.
De lo anteriorseconcluyeque el Trihunal no im:urrióen los yerros fácticos que
·

le atribuye el censor en la objeción.

El cargo, por consiguiente. no prospera.

En m~10 de lo expuesto. l~ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, admínisuando justicia en nombre de l a R.epu'blica de Colombia y por
autoridad de la Ley. :<o c ASA la sentencia de fecha veiolisCi~ (26) de marto de mil

novecientos novema y dos (1992), proferida p1lr la Sala Laboral del Tribund
Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio promovido por Cecilia Montoya

Onlz de López contra ~anco Cafetero.

·

Sin costa~ Cll el recurso.
Cópiese. notiffquesc. insértese en la Gaceta Judicial ydevuélva~ el expediente al Tribunal de origen.
·
Maflll.el Enrique Dcua Alvare:

Jorge Tván Palacio Palacio

Ramtm ZMiga Va/~·erde

Javier Antonio Fcrnártrkz Sierra
Sccre111ri0
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::JIwe al sc::t tc1111 cúP..::.Io:r 2lllsucl ve ~u:r..daorllc •!!lll e:·,une 1111 ::J> ~illl CW1eli1ltt~
~rchdos lo~ !11iecllMliS oQJIJ:ie

si rvelJU die e~liD§!!. ~ lF:s Jllll"e~~iiDsiclllles,

IRcsumcliD:
Ne sñ~ec1utlc 11~ h'll:r i.lli!!IO~ testñ~~-cnnünll m.e·!Uio .¡]Je coDllvn·cdél!l :;:~Dif:.oJ:a
,¡:;.o para es~ll"nncftll!lrar sob>re éD u:1r.1 eb·t!K. die bccllm ::::t<llbll if:'ñesto eou
la. ·t~sadóOll de ~IJ"abajtll, 21 te1111«)n- die no c11snmesto 2n co ~~~r~. io. die
:a, ~ey 1:5 die I ~69, 11110 :polliriía D~ Co::-::e iUllje;rors.e e:n ~2 co:r.rvocdóllll
q~:~~e se 1fo;:oimó eU Trabwmao soh~re ¡!lldcdovm acu:l!'rcnco~ ~eo lllleclhio
i1111v·acado poli' O~ ern~lDea<llo;ra pall'~ despee!Dll" mDa dlern.ani!ll~lll;~e.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Cruación Laboral
Sección Scg unda
Radicación No. 5354
Acta No. SI
Magistrado Ponente: H!lgo Sue.vcún Pujols.
SantaTé de Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de mil novecientos noventa

y dos (1992).
La Cene decide el recurso de casación imcrpucsco por Belarmina Schustcr
Bush comra la sentencia dictada cl29 de ~bril de 1992 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le sigue a Aerovías Nacionales de
Colombia S.A. "Avianca".

Ame el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá la recurrente llamó
a juicio a Av ianca pidiendo que fuera condenada a reintegrarla en las mismas
condiciones decmpleoque ames gozaba ya pagarle los salarios dejados de percibir
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c!urar:-.e el laps:: comprendido entre el deS!lido y el reintegro. ron 1ll decia~cíón de
r..n haber Cllistido solución de continuid<.d en lt relación contractu&i, o
subs!diariamente para que le pagara la indemnización legal !JOT despido injustifi·
cado. Demandó además los salarios debidos J)Ct concepto ie remuneración legal
ctc1 Irabajo efectivamente rea!ílado en días domingos y festivos <Jurante los t1CS
l.lltimos anos de mviclo y los reaju~tes prestaciona.les y pngc corres¡:.:mdknte -la
diferencia resu:tante de la Inclusión de lo debido p;¡r concepto de la remuneración
por los días domingos y festivos . También e!l subsidio de la petición de reintegro
solíci:ó 1!15 prestacione~ causadas aJ término de is re:ación contractual y la
indeorJzación mor.rtoriJ._
·

Como fundamento de ~us pretensiones en la demanda pnr medio de la cual
'(lromovió el litigio afirmó que en virtud de un contr~to de trabajo de duraciOn
indefinida le prestó servicios a la compañia aérea desde el 8 de febrero del 1917
ha..~tac19 de enero de 1987, cuando fue de$pedida injustificac'lamcmc de su empleo
corno au~tiliar de vuelo en rut.as intemacionaies con hase en Dogo!á, en el cual
devengó un salario promedio mensual durante el último ruio de $ 153.952.08.
Tamb:én dijo lt demandante que al ser despedida se hallaba en estado de ern bara:to
conocido po! la dcmandHda a través del jefe oc la división médica de IWianca; que
durante los últimos tres anos t!11baj6 Jos domingos y dlas íc~1ivus, sin recibir la
remuneración correspondiente y sin que ello se hubiera tenido en cuenta pam
liquidar las prestaciones legale.~ y convcncionale$ caus::d<ts en ese tiempo; qllC
convencionalmente cs<aba previsLtla acción de reintegro por despido injustificado
después de ocho aflos de servicios y que la llcm•ndada le hizo en forma mensual
los descuentos sindicales con deslino a la Asociación Colombima de Auxiliares de
Vuelo.
E.'l la contc&ladón 11 la demanda, Avi anca acepte\ el contrato d~ trabajo. la
modali dad de duracic\n del mismo. e\ término de la re lación laboral, el oficio de la

actora. el salario devengado. que la trabajadora s~ beneficiaba de la convención
colccti\oa y que trahajó algunos días domingos y rcstivo~. Jos cuales sostuvo le
fueroc ~ados y que adcm~s la trahajador¡¡ " recibió descansos compensatorios
mayore.~ en tiempo y dinero & los establecido~ en el Código Sustantivo clcl
Trabajo" (folio 8). Arguyó que nn accpl.lba que los auxiliares de vuelo pudieran
pretender qpc se les aplicaran in<:liscñminaóamente las normas de dicho código
!_)uestc que p~ra ellos exístlan regul:lciones e¡¡presas diferentes. en especial en lo
relativo 2. los descansos remunerados. En su clelénsa propu~o las e)(c.epcioncs de
compensación. pago y prescripción.
En los anteriores t~rrninos qocdó trabad a la litis. pe ro la demandante durante
el curso del pro~o renunció eJ<prcsamcme a !as pre\cnsiones relati•·a.i "al pago de
:os sú,rios debidos por concepto de los l!l!bajos realir.ados en dcminicalcs y
!estivos y al numeral tercero del líl:o:lo demandatalio". c:mfonnc l~lua.lmente
aparece dicho en el acta <ie la sesión de la cuarta audiencia !le trámite celebrada el
7 de febrero de 1991 (folio 545). Concluido el dcbst.c urub•torio e;juezóe la causa
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le pu~o fin a la primera in~tancia por fallo Gel 16 oediciembre de 1991. en el que
condenó a la sociedad demandada a reintegrara latmbajadorademandantc al cargo
que desempeñaba cuando la despidió. en las misma$ condiciones de empleo, y a
pagarle Jos salarios que desde el 9 de enero oc 1987 dejó de percibir hasta cuanóo
la reintegrara, a razón de$ 153.952.08 mensual es. El juez ordenó que la demandan·
te reintegrara a Avianca lo recibido por oonccpto de ce~ amia definiliva y autorizó
a la compañía pard dcsccnrar tal suma de los salarios dejados de percibir. Declaró
no probadas las excepciones propuC$tas y le tm¡ruso la• costas a la demandada.
Porapclacióu de A vi anca, el Tribunal, mediante el fallo acusado en casación,
revocó lo decidido por su inferior y absolvió a la· demandada de todas las
prestaciones de la demanda inicial, imponiéndole las co~~ del proceso a la
demandante.
· U. FJ. l(!;CURSO DB C..SACIO~

lnconformc la actora impugnó en casación el fallo del Trihunal. recurso que
le fue concedi<lo y luego aqur adl7lirido, al igual que la demanda que lo su!llenta
(folio~ 6 a 22), con la cual. según lo declara allijarle el alcance a su impugnación
extraordinaria, pretende que se case rolalmen!C la sentencia y que la Corte. en
instancia, confinne la de primer grado, provc}'cndo sobre las costas como corresponda.
Para ello le fomiUla tres cargos que se eswdiarán conjuntamente con lo
repl ic·ddO, a fin de decidir el rccun o que se encuentra dcbidamenle preparado.

Primer cargo
Acus:t la violación indirecta, por aplicación indebida. de los an!culos 7o. y S.,
numeralcs4·Cy.5, del Decrcto2351 de 1965; 6o., numerdl 4·c, de Ja ley 50 de 1990
y 467 del CST"cn annonl~ con los anlculos 13. 14·, 18, 19, 21 , 27,58 y 60, 104,
107, 1118 y 111~ del C.S.T., 1613 y 1614 del C.C. C., 61 y 145 del C.P.L. 177, 2SZ
y 253 del C.P .C. {folio 9).
·
La violaéiOn de la ley por la que acusa la sentencia, al decir de la recurrente,
fue consecuencia de los siguientes errores de ilec.'lo manifies10s:
"a) Dar por demostrado. sin estarlo. que la demandante fue requisada pvr las
autorida(Jcs de la Aduana de los Estados Unidos de América y que le deconli~aroo
bienes que intemó transponar a bordo de un avión de la demandada, sin renercl
rcgislrO SED. tales !=l)mo tres ntdios de onda corta y aprollimadamente 150 Ubrd.<
de partes de IJ'actorcs.
'"b) Dar por clcmostradu. sin es\arlo, que el transporte de los anrculos mencionados en el punto anterior c.~taba prohibido.
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''e) Dar por demostrado. ~in h.abcn<e acre<Eiado. que la acto<a incurrió en
violación de ohligaciones y prohibiciones y en ull ac10 inmot:al o delictuoso.
"ll) Dar po r dcmosu:~do, sin estarlo. que la demandante iocu OTi6 en una jusu
causa de terminación del contrato de trabajo.

"e) No dar por demostra<lo, estámlolo. que la actora fue despedida sin ju~ta
causa (folios 9 y 10).
Afirma que los yerros fácticos ano!3dos se cometieron porqu! el Tribunal
2.prcci6 mal la cana de tcnninación del contrato de trabajo (folios 33 y 84); las
circuiHrcs 021 del 4 de octllbre de 1983 y60CXlQ-27 12 del 11 ue marw d~ 1986
susc.-itas por el • íceprt:sidcnte administrativo y contralor de la sociedad <lemanda·
da (folios 76 a 7R); Jos infonnes de !u oficina de aduanas de los Est:ldos Unidos
(folios 49 a 51, 140 a 14~. 448 a450 y 454 y 455); sus descargos (folios ~9 a 91 );
fa cor.vcnción coiCctiv a~Jc trabajo suscrita el 30 de junio de 19K6 entre Avi anca y
laA!!ociaci<ln Colombiana de Awúliare•dc Vuelo (folios 548 aóti~¡; el int.errogatorio
de pane que ab.~olvió (folio' 79 y RO); la inspeGción judicial (folios 44K a 450). y
los testimonio.< de Jorge Enrique Oullora Cadavid (folios 4~ a 46). IY.lnielG. Oníz;
(folios 125 n 127) y M•nhal.uda Ramlre7. Cad avid (fnlios 132 a 1:\4).
Comicnza ht dcmostrad ón del catf.u anol<ll\dO su confumtidad eun lo concluí ·
du por el Tribunal respecto de lo:s cr.uemos tempor~lcs de la relación !ahora!. el
cargo q~¡e desempeñaba. su salario, su condición de beneficiari a de la convención
colc"1:va de tr•bajo y el cumplimiento por panede la demandada del pi'OC<!dimien·
to disciplinario. Dice que su discrepani:ia con el sentenciador J<Mlica en la cl rcuns ·
rancia de haber dado p<>r pmbado que l (l~ autoridlldcs aduanen" de Jos F..stauos
t:nido.~ de América le efectuaron una requisa y que durante la misma hall aron en
su pod;)r tres radio~ y pan~ para tractor sobre los cuales tenia que Jl3.113r impuesto
o ten::- autorización de entrada al pafs. cottvicción equivocada ¡¡u•~ se "3poyó
fundamentalmente en el documento emanado de la Ad uana uoneameticana {folios
140 a i43) y en el testimonio de Oanicl G. Ortl7." (folio 11).

Examina dicho documento y asc\•era que por sí solo nr:> pcmtilc $aCar la
conclusión 4uc extrajo el Tri bunal. flttcs en ~~ mismo simplemente se " ... afinuuque
la demandante inr.emaba transportara bordo unas mercancías. pe m sin es¡x:t:ificar
concretamente respon~abilidad alguna, ni tampoco se desprende de ·~1 que tale~
artlculos sean ilegales. ni de prohibida exportación'' (folios ll y 12). Adu~
igualm~nr.e que el <l<"umento no lleva su finna y que se "trata simvkmente de una
vcn<ión de un funcionario de l.a Aduana que no aL-red ita que haya ~t:~do prcsemc
en el momcmo de la supuesta incautación de la mcrcancla" (fdem). Según la
recurrente, para poder dar por tenninado el contrato tle trabajo de un empleado
antiguo, como es su caso. se imponla la c~igcllcia dé que "la informacit·n sobre los
hechos emanara de pcr~onas que les constaran direCU!ffiente por 1\aWias prc&w·
ciado". lo que no ocurre en el sub lite puesto que "ningur>a de las personas que
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efectuó la presunta rcqui.~a o efcctlló el supuc~to decomiso declaró en el proceso.
por lo que es lógico que no p<'dían ascverarsc que eran cienos los hechos aducidos
en la carra de despido con base en una prueba tan dclc~nable como lo es el referido
informe'' (folio 12).
Por considero~r demostrado el error respecto de esta prueba calificada se ocupa
de la declaración de Daniel G. Orúz y la de los restantes testigos cuyo testimonio
indica como mal apreciado, para Clxp!icar que al primero no le consta que ala actora
le hubiese ~ido decomisada la mercancía, como tampoco declaran sobre este hecho
Camilo Rodrlguez, Jorge Enrique Otálora y Martha Lucía del Carmen Márqucz
Cadavid.
Sostiene igualmente que ni los declarantes lo aseveran ni tampoco se deduce
del documento de la aduana JIOrtcamcricana que "eltran~pone de los mdios y de
las panes su¡>uc~tamcntc retenida.• fueran artículo~ ilegales o de prohibida expor·
tación o importación", por lo que afirma en relación con este _documento que fue
equivocado el entendimiento dado a la circular de folios 77 y 78, que el pmcesl) se
denomina "código de conducta", del cual dice simplemente contiene pautas
enderezadas a garantizar el adecuado desempeflo de las tareas asignada~ y a lograr
la mayor productividad y ellciencia de la companía. pero de ninguna manera
"compona una nonnatividad obligada par.llos trabajadores". que "solo puede estar
contemplada en el contrato de trabajo. los acuerdos colectivos o el reglamento
interno de trdbajo", y por cuanto las "acciones ilegales" y "olras causas" a que se
refiere la cin:ular y las que el Tribunal reproduce en el fallo, no se dieron en este
caso, dado que como trabajadora "no incuni6 en ninb'lin acto delictt~oso, como
contrabando o transporte de estupefacientes" (folio 14). Además, porque el interno
de transportar las mercancías que dio por establecido el Tribunal a lo sumo ¡:odrfa
asimilarse a las conductas tipificadas en la circular que se refieren a la introducción
al pais o valores sin el lleno de los requisitos legaJes,loque en su opinión no ocurrió,
por ser tolalmentc claro que ella "no introdujo en Colombia mercancía alguna sin
cll!cno de los requisitos legales" (ídem). Agrega que si con su conducta hubiese
en verdad infringido la circular, eranecesarioentonccs"acompañar la nonnatividad
de la legislación de los Estados Unidos que estableciera la prohibición, la que no
se aportó al proceso. como tampoco el rcglamemo interno del trabajo, por lo que
no hay antijuricida!l ;dguna, ni violación de obligación o prohibición, como Jo
dedujo con disparate manifiesto cl'sentenci ador, ni mucho menos acto inmoral o
delictuoso, como lo exp~só equivocadamente la demandada al e<~ncelarel vínculo,
toda vez que ella ni siquiera illtentó fonnular denuncia penal" (folios 14 y 15) en
su contta.
Dice que por igual motivo fue también mal apreciada la carta de tenninación
del contrato.
Finali7.a su ro.onamíento criticando lo que considera falta de lógica en la
argumcnr.ación ctel Tribunal, cuando de la negativadesu pa!'IC a aceptarla comisión
de los hechos que le fueron endilgado.<> Jl'il"4 despedirla. deducequecllasí sabía que
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estal:a prohibido importar las mercancías o que para hacerlo dcbfa pagar im·
puestos.
La mala apreciaci6!1 de la convcnci6n colectiva de trabajo consif.ríó, según la
recum.nte. en el hcclto de no haber accedido a decreta; s~ reintegro y el pago de
salarios como alll se estipula.
~-a opositora refuta el cargo afirmaodo que la sentencia no incurrió en ningún
error<ie hecho, ni tampoco apiicó indebidamentE lo~ anículos 7n. y 8o. del Decreto
2351 de 1965, pues el Tribunal obvii!.meme ten!.: que abstenerse de aplicar este
úllimo precepto en lo relativo a la consecuencia perseguida por la af.mra de que se
le reintegrara, en la medida que halló 1a justa causa invocada: y en rc:.ación con el
primero a.r\ota que porestarintegradoe1 artículo 7o. por varios numerales y literales
se hace nccesatiu indicar el precepto prcociso, ya que la imprecisión en el f.eilalamienro
de la norma que CSJX!cfllcamente l'erla 1a transgredida es defecto que oliciosamenre
no puede suplir la Cune en sede de casación.

:.<.especlodcl arllculo 60. de la Le)' 50 de 1990 anota que porhabt:r entrado en
vigor dicha nonna dos años después dt: terminado el contmto de traha_jo no podrla
a¡)Jicarse al caso, por cuanto las nonnas laborales tienen efecto general inmediall>
por ser de orden público. pero no son rctroactiv <ts.
Con relación al attfculo 467 del CST, invocado dentro de la proposición
jurfdica. dice la replicante que este precepto por si solo no es suficienr.:, pucslo qoc.
por perseguirse un reintegro convencional "se hacfH indispensable que el cargo
invocara oomo n(lnnas relacionadas con la violación, para no adolecer de una
proposición jurfdica incomplela, las referentes a los Arts. 37 y 38 del D.:... 2351/
:\S que subrogaron los Art~. 470 y 471 del ~ST, respectivamente" (fulio 32).
Refiriéndose a la cuestión de fondo que pi amca el ataque, aiirrna que lo
probado. según la ITllducción oficial del documento emanado de ias autoridades
aduan~ras de Jos Estados Unidos de Am~rica, es el hecho de que a la trahajadora
le ha!Xa sido incautada una mercancía. De este documentos de folios 140 a 148 del
prime: cuaderno dice la opositora que tiene carácter auténtico por prcveni; de una
autoridad compcrcmc y no de un simple tercero. Panicndo de esta ¡>r~misa y ame
lo que denomina la confesión de la actora respecto del wuodmicnto de la circular
conocida comu."ctldigo de oonducra", concluye que "al intentar tr:tll~porutr los
equipas de otula cona como las partes para uactor, sin cumpiir las ~lti,~cncias de la
ley fo~á.t\ca sobre exporutción, su conducta se encuadró dcmro dt una de las
causales de cancelación jusra del comrato de trahajo. como acertadamente lo
concluye el rallador de in&tanciaen su providencia" (ídem). ':'amhi~n precisa que
· . nu s~ trata de que la mercancía que se intentó intronncir fur.r:t de pmhibida
imp-Ji1~cíón sino que debían cumplirse In~ ret¡uisitll& lega le~ para exportarla en sus
aviones sin incurrir en contrabando y porque además la acrora excedió los lfmitcs
establecidos para el rransponc de objetos personales. Con rclaci(,n a que el
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componamiento de la demand3ntc im plicó una vioiación de sus obligaciones y
prohibiciones y un acto inmoral o dclictuoso, sostiene que para establecer que ello
es así bastaría con remitirse al"o6dígo de conducta", pues alll sed a cuenta ele que
la falta cometida tiene canlc«:r de grave y como tal constituye una justa causa de
I.Crrnillllción del contrato de trobajo, de acuerdo con el numeral .S de! articulo 7o. de!
Decreto 2351 de 1%5.

l.- Para la Sala no existe defidenda al guna en la proposición jurfdiu que
presenta el cargo, ni tampoco e~ equlvocado el concepto de violación escogido,
pues según lo úene asentado d" Ucmpo atrás 1ajuris¡;lrudenciAlaboral, se configura
la aplicación imlebidlldC la ley también eo aqueDos casos en que, como aquí ocurre,
el sentenciador absuelve funclaclo en que no encucnLra probados !o~ hec.ilos que
sirven de causa a las prctc•lsíoncs. Y respecto de ia proposición jurídica. si bien es
verdad que ningunas de la~ di~po~iciones de la T'-CY 50 de 1990 es aplicable a la
relación laboral que tenninó el 9 de enero de 1987, la invocación de una nonna
imperlínenle no hace incflca1. la acusación en la medida. en que también se ciW!
lus preo.:ptos legales aplicables que e.<ttban vigentes al momento del despido.
Tumpococs de recibo el argumento de la replicanJe según el cual dcbcespeeificatse
el cx3CIO numeral y literal dd anlculc 7o. del Decreto 235 l de 1965 que se estima
violado. pues. como ha tenido oca~ión de explicado !s. Sala, los di ferentes incisos,
orclinnles y literales de un anfculo no son más qoo apanes del mismo. conforme lo
dispuso el anlculo 4'3 de la l.ey 4a. !le 1913. y pcr lo mismo al citarse un arlfculo
cualquiera forzosamente se están ínvucanli.c sus diferentes apartes. 'l para los
efectos de solícítarun reintegro convencional es suficiente citar el artículo 467 del
CST. por ser esta la disposición legal que le da e.fcclo ltOnns!lvo a Jos convenios
cnlecLivos de uabajo.

Se desestiman entooccS los rcpuos de o roen técnico que hace la opositora.

2.- En relación con el aspecto de fondo. sin emb¡trgo, !t acusación no puede
prosp¡:rar. no solamente porque el documcmo, traducido oficialmente por el
:Minl~terio de Relacione~ Exteriores y autorizado ¡:cr un no1ario público, es ¡>Or sf
mismo auténlico en razón de provenir de unao al!torid8.d emnnjera, como lo son los
funcionarios de la aduana noni:americi!Jla oue ll¡,varon a cabo la Incautación de las
mcroancfas, sino porque el fundamento principal del !alto en esta materia lo
consr.ituyc el testimonio de Daniel G. Ortiz, tesúgo que fue interrogado en el
cx1ranjem, por ambas panes. mediante de~acho comi<orio que se libró al cónsul
del lugar. Dicho testigo declaró bajo gravedaddeljuramcmo q11etuvo ronocimicn10 perrona! y directo de las condiciones en que los inspecrom de aduana de los
E.~lados Unidos TC{UVÍeron men:anda.~ ~varios de los tripulantes de una aeronave
de Avianca. entro ellos la recurrente . Y no siendo la prueba te<timonial m«iio de
cnnvicci<ln calificado para estructurar ~obre él un em:>r de hecho manifiesto en la
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ca¡¡aclón del tnbajo, a! tenor de lo dispuesto en el artfculo 7o. de la ley l6 tlc 196?.
no )X)dóa la Corte injerirse en la c01lvicci6n que se fonnó el Trit.unal sobre la
efectiva ocurrencia del hecho invocado por !a empleadora para :lespedir a la
ócmmdante.
Q~c el verdadero fu ndamento de la sentencia es el testimonio anotado y no
otro. lo demuestra el siguiente apane del fallo del Tribunal:

.. A pesar de que la dcm andante niegue que le decoro i saron tres r~dio~ de onda
cona. partes de tractor, unto en !os de.=rgos de !a invesrigación adtllillistnuiva
interna que se hizo por el patrono. como (en) el interrogatorio de parte que por
medio de comisionados~ rcccpdonó. consldemmnsc¡uc el testimonio de Jos otro~
tcstigo.s prescnciale~ en especial el de ().miel G. Orúz, sub·gcrctlte de Avianca e n
el Act'Opue nu de Jvliami y quien cswba presente el dfa de los hechos . muy
claramente está afirmando t1c (sic) que a la d~m and¡mte en la requisa que se le hi1.0
se le encontraron tre., radios y pane.' para lr.tetor, que es lo que se relaciona en el
~etadondc cons1a que se le de<:omi~ó por la Aduana Nortcamerkana a cada uno de
los tlipulantcs implicados en la imponaclón de objetos a Jos c uales les tenfll1l que
pagar tos impuestos o tener autorización de !•entrada al pafs (folio 140 al)43), que
es la trijtJucci6n oficial del acra consi!,'Tiada por la Aduan~ de los Estados Unidos.
la que obra en el idiom a o riginal debid amente autenticada u lo< fol ios 144 y 145".
(folios 769 y 770).
Es pertincme agregar que, según la rceurrente, la sentencia incurre en los
errores de hecho que denuncia por haber apreciado el T ribunal ctTóncam~nte sus
descargos yel interrogatorio de parte que absolvió a instancia de la demandada. sin
embargo de lo cual, en la demostración del cargo, no incluye dcmn: de Sil crúica
del material probatorioesrosdoselementosde juicio. Asf que inclusi\'e s i e n gracia
de discusión se admitiera que la cert<ura demue..u-a un error en la valoración del
documento que en traducción oficial obra o los folio~ 140 a 148 del e>~diente y
que por Jo mismo estaría habilitada la Cvrte para c~aminar la prueba por 1cstígos,
ocurf..rfo que cslos dos medios de conv icción no examinados. y que al decir de la
misma recurrente sirvieron de suslcOLu al fallo, ronrinu arfan siendo un $0pe> ne
s uficiente del mismo. o al nu:no• a<f es13r1a ohligada la Sala a con~idcrarlo en sede
de c;asación.
Por lo dicho. el cargo nD prosp<:ra .

Por la vla directa de violación (Jc la ley acusa la aplicación indebida de los
artículos 7o. y Bu. numerales 4·c y 5, del Decreto 2351 óe 1965; )8 y 6Udel CST;
(tQ .. n~meral 4-c, de la Ley 50 de t990, " Jo quecnndujo al Tribunal a la infracción
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directa de los •Jtfculos 467 del C.ST.. en armonra con los anfculos 13. 14. 1&. 19,
21, 27, 104, 107. 108 y 109 del mismo estatuto y 16!3 y 1614 del c.c.c.• (folio l ó) .

.J>ara los ereuos del cargo la recurrcnlc acepta la.• conclusiones sobre los
rallador y transcribe el aparte de la scnrcncia en In
que el Tribunal asienta que la "situación que originó la cancelación del contrato de
~ellos dcb.ltldos a que Uegó el

trabajoc~ti prevista en la circular No. ó0000-27 12. como código de conducta para
funcionarios y empleados de Avianca (folio~ 77 y 78) allf esut calilicada como
acción ilegal, junto con otras advenencias" (follo 17). Afirma a continuación que
de acuerdo con el numeral 6 del aparte a) del articulo 7o. del :)ecreto 2351 de 19ó5.
únicamcmc en los paC1os o convenciones colectivas. fallos arbitrales. contra1os
individuales yen el reglrunemo inlemode trabajo. es dable calilicorun bccho como
falta grave configur.uiva de justa causa de despido; así que no estando contemplado
en los artículos 58 y 60 del CST, que consagr:m ta~31ivamente las obligaciones y
prohibiciones especiales de los uabajacJOnl9, ni haberse erigido el conerelo hcGhO
que le fue invocado para Ulnninar su contrato "como falta grave en >tinguna de las
noi"IIliiS mencionad3S (rcgl3mento, oonl!llto. convención o pactO)'' (folio 18}. "Se
sigue inocul rablcmente de lo anterior que el '!'ribunal aplicó fndebidamcme tas
disposiciones mencionada.~ en el cargo" (fdcm).

La repllcante insis!Jl en los mismos reparos t~cnicos que hi:!.O al cargo anterior.
y por ello !;C remite. a lo alll dicho "por economla procesal", para acto seguirlo
reFerirse. al fondo del asunro que plantea la acusación y sos!eller qvc expresamente
el numcrnl l o. del artículo 58 del CST estnbloce como obligación especial de.l
trabajador la de " ...acata r y cum plir las órdenes e instrucciones que de modo
panicular le impanan el patrono o sus representantes, según et orden jerárquico
establecido"; y por ello se fonnula la si¡,'llieniC pregunta: "Será que a juicio Cíe\
recurrente la~ circulares de fs. 76 a \18 en manera alguna constituyen una orden o
instrucción panicular, cuando es clarísima la intención que con ellos se persigue'/
Podruu• los trabajadores oustrncrsc a so cumplimiento?" (folio 33).
Tcnn ina su oposición

dc~tacando que 1~ sentencia en

venlac:l está sustentada

en los documentos que obrnn en el proceso como pruebas del n~ismo y en especial
en las circulares aportada.~; por esto. y porque el reintegro perseguido es de origen

convencional, sostiene que se "conligurn otro error de

t~cnica"

al enderezar el

a¡aquc por la vía de puro dCICCho.
SF. COfiSIDF.RA.
La Sala no encuentra defectos técnicos en la formulación de la acusación, ni
por razón de la proposi¡;ión ni p0 r el del concepto ~e transgresión de la ley esoogido.
Y aunque e~ \•erdad que la sentencía se funda en la apreciación probatoria y en los
con~iguientes rcsullados a que llcyó el Tribunal respecto de lo.~ hechos litigados,
lo que te permitió dar cunm probado el motivo ---{! Ue consideró fal ta graveinvocado por Avi anca para d.:Spcdir, la recum:ntc adviene desde un principio su

738..____

·- - -· · --

GAc:F.I"A lUOJCIAJ.
_ _ __

N• 2459

conformidad con las conclusiones.fácticas deduclc!as por el sentcucia¡lor. No 1iene
razón ciii.OO<le.< la r~plica en tos reparos fonnales que !e hace el cargo.
Sin cmbftrgo, considera la Corte que el scnrcnciador apllcó debidamente la.•
r..o rma;¡ !egaJes citadas en la proposicl~n del cargo, pues! o que le hizo producirlos
efectos que consagran. que en cwmto a la sjustas caus.t paratermin~ el.cootmoo de
trabaje por d.:cisión unilateral del empleador. no son otros diferentes a lo• de
e~imirlo de 14 obligación de indemnizar cuando exista cau~a legal para d¡:.•podir.
pues entonc.:s no se l!abnl causado datlo alg~no.

El nurneral6 dd a lerra A) del arrfculo 7o. del Decrao 2351 de /965 prevé
comLJ justa cau.ra de terminación ullil<ltcral del r.onrrato por pane del pa1rooo
"cualquier falra grave, c-a/ificatLJ como ral en pacto.v o co11vencim1e~· colecrlvat,
ftl l/os arbitrales, contratos individuale.vo reglumcnro,t" ,sin limitar a.lrP.glamcnto
lnttrno de trabajo la posiblíd.uide tal calificaclún. No debe olvidarse .que además
del reglamenw intf!rnode rrahajo expr,samen.te tu ley contempla el rep,lam.entodc
h.ioiene y 5eguridad indu;·rrial (CST, anfculo 349).
Pcr otra parte, como lo observa la réplica, el articulo J8 dei CST wn.ragra,
entre la.; obligaciona etpcciaks del rro.b¡Qador. M .rolo l<J de o:>sen·ar los
pn:ceplo.r dt:l "r~glamento" -sin re$trln¡;irloa/ intemo de tro.haj~s.!no llitnbién
/a de "acatar y cumplir las órdenes e ii'ISrrucciou.,· que de modo p.1rticular le
iff'parta el patrono o sus represenramcs, .!f.$1ÚI! t'l orden jmirquíco e5:ablccidiJ";
y emrc las facu luuies inherentes a la condición de empiiJadcr. propia de su
porwad sl<bordinanu. e..<rt! la de poder P.:rigirle al rrabaju.dar el cumplimlenro de
órdenes e i,1srrttecio~es. en cuanto al modo, tiempo o car.tídad de trabajo. De csra
manera, si el Tribunal cmuider{l que la violación de una instrucción contenida en
d c6digo de t:ollducra que debla observar la demandame revesrla ra/ gravedad que
consrin!laju.rto. causallR de.rpido, no aplicó por ello irrtkbidameme la.s diTpo.ficiones legales qu~ 14 rcc¡¿rrente seño.la corrw infringidas.
·

En consecuencia, el cargo no prospera.

Tercer cargo
A.:usa la lmerprelilción errónea del numeral 6'dcl apane a) del artí<:ulo 7e>. dd
OecreLO 2351 de 1965. en armenia con los anfculos 58 y 60 del C.S.T., "lo que
CO!ldujo al Tribunal a la infr<~.cción directa de los anfculos 467 del C.S.T., en
annoníacon losartículos 8(numcrall-C) dcldecreto2351 de 1965, 13,14, 18, 19,
2 1, 104, 107, 108 y 109 del C.S.T. , y 1613 y 1614 del C.C.C." (folio !9).
En este último cargo se acusa l~ sentencia por imet-prclación errónea ctcl
a!tlculo 7o. del Decreto 2351 de 196.5. Empícr.a 1~ recurrenrc por tfllns~ribir el

mismo aparte de Jasentenciaquecoplacnel cargo anterior. para lllcgoasevemrque
.,
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13 decisión adoptada por el Tribunal "comporta una hermenéutica sobre el alcance
que a su juicio tiene el numeral 6 del aparte a) del artículo 7 del Decreto 2351 de
1!165" (folio 20). interpretación que dice es equivocada "por cuanto la.' obligaciones. prohibiciones y faltas graves no pueden estarconteni da~ en una simple circular
elaborada por la empresa, sino tener la aprobación del Ministerio de Trahajo y
Scguri1lad Social" (folios 20 y 21). Paro la recurrente el cabal sentido del referido
lill:ral es el de que únicamentJ: en el reglamento de trabajo. el contrato de rrnbajo,
los pactos colectivos o las convenciones colcctha., de trabajo. pueden contemplarse las fallas graves que justifican el despido de un trabajador, y comoquiera que asf
no ocwrió cn elc.aso bajo examen, "e.~ dable inferirla procedencia de los derechos
cunsagrado~ en ef· elenco de normas invocadas en el cacy.o como infringidas
directamente" (folio 2 1).
La réplka manifiesta que las objeciones que respecto del segundo cargo
presentó son extcm!ibles a ~stc, conla únicadiferencia de que aqufla acusación está
enderezada "p\lr la vía directa como consecuencia dcla errónea imerprctación de
los mismos preceptos legales'" (folio J4).
SE CO:-JSIDF.RA

Confonnc ¡amlli~n lo a~evcra la replicamc, esta acus3ción envuelve un
planteamiento similar al del ataque amctior, así que, mutatlsmutandls, las razones
e~puestas para resolver el segundo cargo son válidas para desestimar eltJ:rcero.

En cuunto al sentido de las disposiciones lnvulucradas en la proposición
jurídica y su genuina intcTpn:taci6n, cabe repetir aquf que /i;eralmente ni el
numera/6 de /a letra aj áe/ artículo 7o. del D~aeto 2351 di' 196.1, ni tampoco lw
anícu!os 23 y 349 del CST re3tringcn 1!1 conceptQ • reglame~~ro" al "reglamento
im«rnn de trabajo". y túulo que además de este específico reglamento hay otros
igualmente previ~tll.t t illa ley ,.(){11{) el de higiene y seguridad inda.rrrial y que el
artículo 58 del CST estah/ece entre la.1 obli.~ac•ones especia/e.< dd trabajador de
acmar )' cumplir las órd<'ni!S t. innrucclones que de modo particular le imparta el
empleador ,110 parece acepu.b/e el entendimiento que.plancca la recurreme. según
el cual A •·ianca no podla establecer 1111u prohibición que ju.tiifique el despido de
.,U$ trabajadores. e11 caso de ser de.robcdcr.ida. "en una simple circular elaborada
por la empresa. sin obum:r la aprobación dd Ministerio de Trabajo y Seguridad
Sociar, por ·'~r In cierto que dít"ha cirmlar o "ródigo de COiiducrn" conriene un
conjunto de "órdcr.~.< e in.vcruccione.v que de modo particular" lm¡)artió la
t:Qmpalila aérec1 en tjerc:ir.itl licito de sufaclllrud .vubordlr.anre, y cuyo dc.~acato
puede, en caso d.: revalir la gra•edad ;·ufir:Jenrc-y uquí lo calificó a,,[ elja l/udor
de scguncl<l in.<~ancl-. justificar ¿/ deJpido.
Por lo. dicho, el cargo no prospera.

En mérito de Jo e:tpuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación
Lahoral, administrando justicia en nombre de la Rcpóblica de Colombia y por
orutoridad de la L_cy, 110 c-.s" la scni.<:Dcia n:cu.rrida, di<:tada cl 29 de abril de 1992
y.or e! Tribunal Superio; del Distrito Ju!licial de .Bogotá, en el juicio ·' C!lllido por
~el arminaSchuster Bush contra AerovCa.~ Nacionales de Colom bia, S.•\ . "Avi anca'',

Costas en el recurso a cargo <le ln recurrente.
Cópiese. noti ffquesc, publfque:>e y
origen.

devu~vase

el expediente al Tribunal de

Hugo Susc~n Pujols

Rafael Baq11ero He.-rcra

Ernesro Jiml.nez Dfaz

Javier Antonio Ferncíndez Sierra
Secretario

§lJJS'fiTlU:CJON IPEN§.B.ONAJL. COM!PAÑRRA
PIERMANENTIE. ~NT.JER:PIRIE'li'AClfÓN Ji lEILA Ui:Y.
IRE'fRO§IP'ECnVIDAJJ iJ~ JLA !J,KJ(
IResu:mcDll:

.

1'!.0 T:rilbunall."'lo t011currié en vc:rro hermelr.léu1t~co cmim:tdo. ttDter·

1<:ilfed.{o Dlll.~ normas :<!ltgiiJ.lllrJol~:r.ttal111do lfiOD:! liliCII resuDta 3ega~ exte~r.~lder

;;:: Da compar:i.err.m ]permanente l!ie un ,ñllJ ]J}tOa(!:o cJ dcrrcchCII '! 110e
exch11si vamente e111111'avm· de LE vouüa col!lsagró Da Dey 33 .¡]Je t~73;
ya que 11'ue fu111 soDo 2t !i)llrttir die Da v¡ge;¡c8:n :ill~ ia ley lB 1'!!'8S
·posterior a Ia muerte de Framds.:n ?jo C['ll!!lleoq:T.Dc ocur:dóei l'l
I[J[c crtcro de 1ij8 ~- ·Cllmmllo vine a I:":!COUJoce:rse a ~m ot'nm¡pañerE
~a SIWSttñtucüón del dereclhlo R na l!l'eD11s!ó1111 r;mrgiodla er.. v iüm deO
j1JT:lñlac!ko. hJ Dey ~"JJ'I':i, wamEOlll!! lreco~r.~ocoó .:n D.:n compañera
jl>Clr1!11l!l'I1Ctntc de 11DII1 ttr.mlbajac!lor como tctuiail' eJe ~a ]jl·c.T:JSÜÓJU ric
jull>iiladóBll, il:O Jo lhiH:f.O corno sws1ñtutta SD1111tl como dlirrecía belr.leñci2llria en c~so ele que su compañero "fa'i!eciera lllllltes 11:1c
ctompDír la edad CIT"Oir.i®Iógica }l.aur~ ·esea {lll~es1sció:n, p~rro qti.e
lr.llll bient C®li11111J)Jedado el tiempo de ser•¡udas com:sagli"edfo par21.
cD[~ cii'J l.m Dcy o c:m conve1111cnot11es coC~Uectovas". :Er.! camb:oo ¿a Dey
33173 'llJIUle só COll'lSagró el der2chc lD k SODstñtucñ6!t ]pensi®IDél~
l0011Lcamcntil' II"CCOrrtodú cornu attoo'!<elr Ó<'! T..\ll mÜSOUO!ll & lat vomll~. SDUll
c:dcl."'lde~r e~ ll>clltclido a la ~ompafier~ ]peli"mane1111~e dc[jt.ClbíEdoa
falEccírlfo. ::...a Dcy E.J/8§, llJUI!! vi1111o .m '!'I!!CIDm:ocer 2ste dle:r::cllno :die
sustñtu.dó1111 pe011stoaútU ~ambiéDliJPltl."at ~a ·comJP:al'ii·era ¡pe::-rn:auoel!·

rllc

a.e? empe:t:ó .m1reg i~~ co1111 postcrüntLda( <JJD f~lDedmi.e1111t® del e o::!JI·
IJ)aliiiero die Da recuneuote y, por¡.¡) ?T!csmc.. r;w ~llllede .aj)Dücaroc :;;,
IJJ:nm sotm~dó!ll qODe e:n su momcn101 ,¡¡ue-di::} c®TI~§liDDllllatth:.J,mjo e~.
Lm:perio die 11Jln!1. r!OII"matjvf.dlarlla1111ter[or.
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Corze Suprei'TUl tk .luw r.ia
Sala de Casaci611 Laboral

Sección Segunda
Radil;ación No. 5371
Acta 1\o. 51

Magistrado Polléntc: Hugo Suescún Pujols.
Samaf~

ele Bo~Vlá.

D.C., veintinueve de octubre de mil novccic:-oros noventa

y dos (1992).
Se resuelve el recur.>o de casación intel])ucslo ¡ror Irene Pérez ·.viesa contra la
senten<:ia dictada el 24 de abril de 1992 por el Tribunal Superior del Dísuiul
Judicial de Cali. en el proce.~o que le sigue a los Ferrocarri les i'llCionalc s de
Colombia.

?or wnsiderar que en su carácter de compai\crn pennaneute tenía derecho a
sustilnírloeneldisfroccdc la pensión de jubilación que Francisco Pio Chate gozabll
al momento de fallecer, la recuJTCnll! llamó a juicio a los Fcrrocarrile:; Nacionaies
de Colombia ante el Juzgado Quimo Laooral del Circuito de Cali. para lo cual
ufinnó que ronvivicron juntos por 46 atios como marido y mujer, habiendo
procreado en tal unión a María Stefla, Gabriel, Silvia y O~ga Cecilia Cbate Pérez.
En la demanda en l~que promovió el prooesopidi<l además que la dcmlndada fuera
condenada a pagarle la~ me.~ada.~ de.sdc la muene de ~u cornpailem G:urrida el 17
de enero de 1981. Jos incrementos legales. las primas anuales y los honorarios del
abogao.o convenidos en la suma de$ 500.000.00.
La empresa ferroviaria !lO contestó la demanda aunque se pn:scn:ó al proceso
en la primera audiencia de trllmite para oponerse a l&s pretensiones de la actorn y
proponer las excepciones <ie carencia de derecho pur-d demandar, peticióiJ y cobro
de lo no debido, ptescripc.ión y la que llamó "gentrica o innominada''. En dicha
audiencia aceytó que ciertamente la actora re<:!awó la SUStitudón pen!<iona!, pero
:ro§IU\"0 que la d.emanda fue presentada nueve ai\Os depués del failcdmicnto del
pensioni1do,quienmurt6cll7 dcenero ele l9Sl.por lo que ,;ostuvo quc.lasmesactas
correspondientes habrfan de toda~ maneras prescri iO.
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En ambas ln.,tancia~ fue absuella la empresa demand~da. El juez del conocí·
miento lo lllzo por sentencia dcl 6 de agosto de 19?1 y el Tribunal mediante la
acusada en casación. Las e<lsta.' del proceso quedaron a cargo d~ 1~ actor.t.
ll . Et

REO:RSO

1]1(

(;ASi\QÓl'l

En la demanda qucohra del folio 5 al S del cuadcmo en que actúa la Cortc, la
que no fue replicada, la recurrente pide que se case la sentencia del Tribunal y que
revocad:! la de primera insrancia por la Sala, en su lugar. se condene a Jos
Ferrocarriles Nacionale.s de C.oloínbi a a 'ustituirle la pensión de jubi lación de su
campanero permanente "incluso los incrementos y las primas nuvid~ olas ordem1das
por el Uobicmo Nacional'' (folio 7), conforme lo ctedara al fijarle el alcance a su
ímputtnación cxtrnordinaria.
1'-..ra ello le fonnul3 un cargo que ~xtualmeme plantea asr:

''Acuso la ~entencia de acue rdo ~ lo se/\ atado por las lc yc~ ~:l de \973. 12 de
1975, Art. lo. y \a t .cy 113 de diciembre ! ti de 1985. por la cual adiciona la Ley
12 de 1975. aclarando el Art. lo. de ht Ley 12 de 1975. por intcrpre1ación errónea
que le dá el Juzgado Quinto Laboral del Ci rcuito, y oomo con~ccuencia la Sala
Laooral del llonorablc Tribunal Superior de Call, cunsideran<fo dema.~iado for?.ada~ pues el legislador nunca quiso desmejorar las condiciones que p;tra StiSlÍWir al
causante del seguro o sustitución pen.síon:~ l, tenía la L'Ompaf\cfa pe rm anenre como
el presente caso, desde luego exclui r del goce del derecho a gour como suslituta
de la pensión mensuru vitalici~ de jubilación del causame. es en mi concepro no
:rolamcmc equivocado sino inhumano arrojando !:Obre la compal'lcra permanenrc la
dcgradamc condición de pordiosera, pues por su edad que ticoc la incapacita para
Otr()S ea:ws"

(fdcln).

Sustenta la acusación afinnando que vivió 45 años con Francisco Pio Chate
Arias. quien murió sollcm. y con el que procreó varios hijo5 ahora rodos mayo re~
de ellad, hcchoo que sustictlCact'cdil6 debidumcntc ante la demanda. lo cual estim a
suficiente para que se case la sentencia.
lll.

Ct>NstOcRACJOt-!E!i 01! ' "' Cot<TE

El cargo no puede prosperar puc~ no .c:ol amente es oondición llc viabilidad del
ataque en casación que se particularice la norma o normas espccfficas que 1\C
considerantran~gredidas. lo que hace improoedcnrc la acu!'.l!Ción (!e toda una ley
como aqul se intenta, sino porque el Tribunal 110 incurrió eo yerro hermenéutico
cuando inr~ rpretó las nonn ns argumentando qu e no resul\a legal e>ttendcr a la
eompancra permanente de un jubilado el derecho que exclusivamente ~:n favor de
la viuda coosagró la Ley 33 de 1 ~ 73; ya que rue tnn sólo a pan ir de la vigtmcia de
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lz ley 113 <le 198:'1 -posterior a la mue!te <le Francisco Pie Chale, que ocurrió el
17 :le enero de 1981- cuando vino a reconocerse a la comvailera :a sustilución del
derecho a la pensión surgida en vida del jubilado .
La Ley !2 de 1975, aunque reconoció a la compatler4 ncnmmente de un
trabajador cnmo titular de la pensión jubilación, no lo hiro como su~titula sino
como directa beneficiaria en caso de que s" comJ)IIñcro "falleciera ant~s decumi)lir
laethd cronológica para e!lta prcstación, IJ'-'IV que hubiern complettdr•el tiempo de
~rv:®s ccn.~agrado pa.ra ella en la ley o en convenciones colectivas". Vale decir.
el reconocimiento que la :...cy 12 de 1975 hiLO de ~acompanera pc2111anentc como
ti rular directa de la pcn.~ión ele jubilación exigió que el trabajad<lr, luego de haber
com!'lclado el tiempo de S~:rvi cios consagrado en la ley o en la convención
colectiva para tener dcreclx1 a ésta prestación, falleciera antes d~ ,;umplir la edad
cronolól,-icz requerida que para cada caso. Aquf en verdad no se produce una
sustitución pensiona! sino el nacimienlo directo del derecho u la pensión en caooza
<le 11na pe.rsona diferente a! trahsjador.
En cambio la Ley 33 de 1973, que sf consagró el derecho a la sustitucióo
pcnsional, únicamentc reconoció como titular de la mism a a la viuda. •in eKtendcr
el beneficio a la compal'tcra permanente <le! jubilado fallecido.

·:: la ley 113 de 19:1.5, que vino a reconn<:cr este derecho dt sustitución
pensional también pal'11. la companerd permanente, empezó s rcg: r con posteriori dad al fallecimiento <lel eompanero de la recurrente y, por lo mismo, no puede
aol.icr.rse z..una situación que en su momento quedó oonsumada bajo el imperio de
;¡na no;;mativ!dad anterior.
iEsta misma Sección de la S:!la de Casación Laboral, mediante rano <le 23 de
C'lero de 199! (Rad. 3\110). al interpretar el anfculo lo. de la Ley 1!3 de 1985
expuso lo siguiente:
"r.omo se ve, el ICJ<.Io legal transuito pan nada se ref,crc a !a rompallen.
El parágrafo 1o. debe entenderse necesariamente referido al anrculn
le. del 1:1!21hace parte y que se limita a delerminar quien e~ ' cónyug~ supérstite'
j>ara los efectos del artículo t o. de la Le y 12 á e \975. definiendo como tal el esposo
o ~a de la persona fallecida 'siempre y cnan<1o se hallare \'Ígente el v!.nculo
matrimonial seglln la ley colombiana en la fecha de la mucne'.
~l"itHl:'lentc.

"Que el citado parágrafo Jo. solo puede referirse al 'cónyuge sup~rstilc' lo
rcfo.1e17,¡: laregulaclón quetrae elparágraJo2o. dclmi~-moartículo lo. de la Ley 113
de 1985. el cual dispone que de darse de hecho la hipótesis prevista en el ordinal
12 del anlculo 140 del Código Civil, o sea, CuillldO respecto del hombre o de la
mujer.,o de ambo~. estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior, 'sólo
telldr~ derecho a la pensión de jubila<:ión el 001llbre o mujer ron quien la perscna
muerta contrajo primer matrimonio'; previsión ésta de la ley apenas enrendiblc si
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se considera que el ~gundo matrimonio 'es nulo y sin cfec10', y. es obvio, que si
no produce efecto civil no tenga ese segundo enlace tampoco la vinualidad de
permitirle a ese posiCrior 'cónyuge supérstite· presentarse a reclamar con funda·
memo en ese acto jurídico nulo una pensión como sustituto del fallecido.
"La única disposición de la mentada Ley 113 de 1985 que se refiere a quienes
sin ser casados hacen vida marilal, es el altlculo 2o. de la mi~ma que extiende las
previsiones del aniculo lo. de la Ley 12 de 1975 -nonna ésta que contempla la
hlpcltcsis del trabajador qLlc fallece ames de cumplirla edad para obtener la pensión
1cniendo el tiempo de sctviclo consagrado en la ley o en convenciones colectivas,
y es por lo tanoo impertinente en el sub lite- y la.~ que la complementan 'al
compañem permaneme (\e la mujer fallecida' ".
Posteriormente, mediante sentencia de 23 de enero de 1992 (Rad. 4703), la
Sección tuvo oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre el 1ema y, uni ticando
su criterio con el ele la Sección l:'rimera, en Jo que constituye la jurisprudencia
vigente en e~ta materia. dispuso:
"La compañero~ permanente no solameme es acreedora a la sustitución de la
pensión post·mortcm que consagra el articulo Jo. de la ley 12 de 1975, sino que
también se causa cuando el trabajador faiJec¡do disfrutaba la prestaciónjubilatoria
o hubiese cumplido los requisitos de tiempo de scr.oicios y edad. situación jurídica
que fue resuelta por el legislador al cxpcdfr el parágrafo lo. de la ley 113 de 1985
que la adicionó, ordcnamicniO que dctx: inlcrprctarsc con criterio de favombilidad
y no de manefll re~1rictiva para entender que él regula todos lo~ eventos previstos
en el articulo lo. de la ley 12 de 1975, conforme Jo dispone la parte inicial del
articulo lo. de la ley 113 de 1975.
''La solución dada porel Congreso de Colombia con la expedición de la ley 113
de diciembre 16 de 1985 'por la cuál se adiciona la ley 12 de 1975 y se dictan otras
disposiciones', no solamente consulta razones de equidad sino de ordenjurfdico ya
que no existe fundamento lógico para que la sustitución opere cuando el trabajador
fallecido no ha cumplido la edad cronológica y, en cambio, se niegue cuando aquel
goce de csiC derecho o haya cumplido la edad para adquirirlo con los presupuestos
de ley. Esta situación fue la que corrigió el aludido parágrafo al expresar; 'El
derecho de sustitución procede -rcliriénd~sc a la ícy 12 de 1975---tanto cuando
el trabajador fallecido estaba pensionado como cuando habfa adquirido el derecho
a la pensión'.
"Esta orienwcíónjurisprudencial no contradice las invucadas por el acusador
agosto 18 de 1981, Rad. 7431, ponente Dr. José Eduanlo Gnccco;
sentencia de noviembre 2 de 1981, rad. 7626. )Xlnerue Dr. César Aycrbe Chaux;
sentencia de febrero26dc 1981. rad. 7675,ponenteDr. JuanHemándczSácnz).por
cuanto los casos decididos por esta Sala corres¡)onden a sll\lacionc~ fácticas
anteriores a la expedición de la ley 113 de 19RS".
(senten~:ia de
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E:! con.~ecuencia, el cargo no prospera.
E:~ mérito de lo expuesto, la Cot'\e Suprema de Justicia, Sala de Ca..ación
Laboral, administrando j usticia en nombre ele la Rc¡~dblica de Colombia y por
auloridad de la Ley, NO CASA la scnrencia recumdo, dictada el 24 de abril de 1992
en el juicio que Irene Pére7. Mesa le sigue a Femx:amlcs Nacionales de ·Colom bia.

Sin costas en el recurso.
C6piese, notifíquese, publfqucsc y devuélvase el expediente al ':'ribunal rte
origen.

ffugo Suescr.in Puj()ls

Rafael Baquero Her•era

Ernesto Jímlntz Dfa,

Javier Anli>nío Fcrnánd<': Sierra
Secrc1arío

'
'
• Colll~CCi.!cncias. CllJA~'flfA
[li/E:li... IT~'fJEEE§
.i1UR1ru:::o fARA IRECUJRIRJIJR EK C~SA<CHÓN
JLAJiliO]'.AL

R!EJ~'fEGRO

lltesumellll:
l~s#.;ll §t!cciólm ~t! ia §mhl dlt! C;,¡sa.cilór.n La.bo:r~D h2 eom;[deradlo ~e
m~nera rda~ralt!a (llllOe 11.!1111!11

die 1as consccll!lcncias I!!~D li'CD111lltcg•o
dñs¡pi!Pcsto en en 1l'.l ll!rnemH I!JitliDnto dl:el aD"t. §o. dlel ~c. 2:3\511.163 es
!.311;de;;-e11111e P.J. !glJII!! eD pmgo de Dos smlla;.-ics dleJarlo!! die ]JJ.ercDI~k por
en trabajador tamlboé~ com¡prendl~ ~os !1tlilliDoc111ltos [cgdcs o
convcllllcioDDalcs. §in emb~rgo, paura dletewmoilllar Us:. «:unut~mllllel
mter~¡¡ pall'E recunnill' eiD easadé !ll Ole D:i! ¡parte ar:to1ra so!o S~e
JPUcdcliU atcm~cr Dos <Dll!menf.oo [egale~ IJllr®'llill.'!C~dlos a Jll'2í!"tfi:r ::ll·eD
.dles¡pñt:llo dleD ~rabaj~ulloll' y lJn¡¡,sm c1!11aJ111ld® se dioc~ó ía se111lteuncl~ de
seg:umll~ on~m111cum.

Corre Suprema de Ju.•zicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Recurso de hecho

!Qdicación :o-lo. 5619
AciaNo. 39

Magistrado Poneme: Dr. ManiU!l Enríqlle Daza Alvare:
Santaféde Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de mil novecientosnovcnc.z y dos.
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El 'Tribunal Superior del Dí~trilo Judicial de Santaf~ de Aogolá, D.C.• denegó
el recurso de. casación inlerpuesto por la panc actora comra su semcn;:ia ele fecha
tres (3) de julio de mil novecientos noventa y dos. proferida en el proceso
adelamarlo por Javier Hcnao contra Caja de Crédito. Jnc!ustri:11 y Minero.

:La semencía de segunda instancia resolvió lo sigulcncc:
"l. CoNFtRMAJ< la sentencia a¡:eladaen el numer-dl Primero: cncualllo condenó
a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y mine m a reintegrar al scfior Javier Henao
al cargo de Director de la oficina de "El Dovio· Valle", en las misma~ •:ondicione.~
de empleo: con la modificacitm de que los salarios dej<
l dos de percibir desde el 27
de mayo de !9R.~ has!a cuando se efectúe e! rcintegru, serán en la sur.~a diari;o de
S 1.144.40; con la salvedad de que no podrá el salarlo ser inferior al mfnimo legal
del rcsr-.cctiv0 lapso de tiempo.

2. CoNHR~tAR en todo lo dcmá.~ la sentencia apelada .
3. Costas de esta instancia a cargo de la pone demandada." (0 .. 65). ·
.
.
Respecto del reintegro confinn.ado por el Tribunal el a-quo habfa ordenado a

la empicad ora pagar al trabajador los salarios dejados d~ ¡><:n:ihir por éste\lesdc el
21 de mayo de 1983 y halla cuando fuere reintegrado efectivamente. en la suma
mensual de 36.432 pesos mcn~uales o sea S 1.214.40 diarios más los incrementos
legales o convencionales.
El apod<~rado de la pane accora inte-rpuso el recurso de hecho. por haberle sido
ncgadc el extraordinario de casación. sustentándolo esenci3lmcntc con los siguien·
te~ argumentos:
''Las súplicas princip3lcs de este pleitO se apoyaron en lo dispuesto por los
ortlculos 43 y 51 de la t-onvención colectiva vigcme en la emida<l demandada
cuando se produjo el despido injustificado del acmr. El tlltimo tle los cilados
cánones convencionales <.!ice:
" •Artfcu!o 51.· Despido sin justa causa..
A panir de la firma ele la presente Convención. 1~ Caja no podrJ. ctcs~dir a
níngúntrahajadorsinjustacausa. Con tOdo . cuando el trabajador hubiere cumplido
diC'L (10) años de servicios conlfnuos y fuere despedido sin justa causa, se le pagar:!
la indcmni?.ación pactada en el Artfculo 43. pero cuando hubiere curnplido dic-t
( 10) años o más. el juez del trabajo podrá. rne4iantcdcmanda del n ahaja:lorordenar
su reimegro en las mismas oondiciones de empleo de t¡UC antes gozaba y el pago
de los ~alanos dcjlldos de percibir o la indemní>.ación en dinero pn:vista en la
presente convcndón' (Tle destaeado)" ·

NO 2459 . _

_

--

__;_____. 749

- · _

..Como se vé, la norma transcrilll no li mita lo.~ salariosdejad05 d~percibi r a ur..a
cantidad diaria o mensual determinada, ni los singulariza al básico o promedio
mensuales que estuviera dc,•cngando el trabajador en el momemo de la indebida
desvinculación. Por el contrario, como la reíncorporRCión del Irabajador ha de
haccr~c 'en las mi~mas collUicioncs de empleo de que antes gozaba y (con) el pago
de los salarios (cnphu al) dcjadM de percibir...'. ha de colcgirseque los !llleldos no
devengados son todo.~ aquellos que el acto ilegal de! patrono impidió que recibiera
el 1!11bajador despedido." (lis. 105 y 106)
S~; CO~'SIDI!RA ;

Confl>rme lo señala el recurrente, e.<til Sección de la Sala de Casaciói!Labnral
hu con.riderudo de manera reiterado q~ una de las cu1uec~nclas del reilllegro
dispur.sto en d mu11era/ quinro dr.l articulo So. del Dtereto 1351 de /965 es la
r~fcrcnrc a que el pago de tus .ralarios dejados <fe percibir por el r.-a/:xljador
tambltn <·omprendt: los a~fl/us legales o cmwencionale3.

Sin emb<ugo.para iktermilmr lacUIUitla del im~rls para recurrir en CllSlJCión
eJe laparie actora en el ca.ro que se examina solo se pueden atender lo.r aumcnros
legales producidos a partir del despido dclli'abajador y hasta e/ 3 de juliu del alfo
en curso cuando se dictó la sentencia de Jeg unda illStuncia pues llnlt:amenre obra
como prueba del proceso la c:nnvención ,·olcctiva de rrabajos¡¿scrita e/14 de junio
de J981:ewe la Caja Agraria y el Sindicato ·de lxn·e de la misma que .ró/o prevté
awnemo.r salariales para los años de 1982 y 1983 que ya hahian beneficiado al
trabajador cuando fue deJpedido (jl. 70).
Una vez hechas la.! operaciolltS arl1111ética.s correspondit:mcs se encuenrra
que el imert!s para recurrir en casación de la parre acwra solo alcamul a la suma
de $ 175.180.00 pues ulliqllidar la condeM por sal<lrio.<impuesta por el Tríbu111.1l
a la f echa de su sentefiCia rwtlta la S/Jl'flG $ 4.291.594.60 que debe restarse de la
del a-q11oqU1! llega a la cantidad de$ 4.467.774.60 pera obtener la cQllrid4tJCVrlbt1
indicado, pues el rte~trrente disieme .<olamente de la umencia del ad-quem y
acepta la de prlmt:ra instancia que, difiere de la segwul.a poe la sr.:ma in.dicada
siendo as f esa diferencia la cuolllía del illterb jur(dir.o pa>a eecuvrlr .en cesación.
Por COI1Sigui~ce, no procede conceder dicho recurso cxzraordinario inierpuc.rro por e{apoderaáo del demandante por ratón ~ que la cuan/la del illlerés
para recurrir en ca.ración laboralpara e/ 3 de julio de 1992 era de$ 6.519.000.00
en ad.P.lante:. segftn lo dispone el artfc~<lo lo. del Oecrero 719 de 1989 q~<t
estableció ew CU(llltia en cun salarios mfninw.s legales vigenra.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación laboral o.e la Cone Supreroa ()e
Justicia,
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"Oecl~rar hien denegado el rccurno de casación en este caso y, p:n tnmo se
ordena envia,r estas actuaciones al T ribunal de origen para tos fines legales

pertinentes,
Sin costas en el

rcaJNl,

Notiffquese y cúm plase.
M11.mu/ Enrique Daza Alvare!

Jorge lw:tn Palacio Palacio

Rambn Zúñiga Valverd~

Ja~ier AnumJo Fernández Sierra
S«~ ario

Coll"d:e §Ol}Jr~u!'l..a dle Justidm
IRe~atoría §aJa de c~.SlllcU•6UU ÜJibo~·olll~
liuud:ücc Ciiouuológoeo de §en•·el!!cñas IP'il.l IDlic:a,;O~s
§eguuudlo §emestll"c die 1992
Pág.
92-07-02

iiJIEMAJI>:i!J;A lí)¡;;: CA§ACllGN • l'écouica
Los cargos presentan defectos de orden técnico, qu~ conducen necesa-

riameiit~ a su no pmspcridad. 1-:nLrc otros, el recurr~nte no ataca lodos les

sopones de la decisión acusada.
l'lhgislnodo poncmc: D1·. Jo•·ge 1vAn Palacio Pal•cio
se,l\ctlcia de 92-07-02 K o casa Triban<u d~ Santafé de Dogorá
Dcmanclantc
Demandado
Radicación 1\o.
Extracto No.

Carros José !:'orci'O Sáncllcl.
Blvaria

5032
05 2 ........... """ ..................... " """ .. " " ....

7

n-07-0J

IP'IRJEl'EN§DüNES IN:COMPA'H IR L II<~S
Como la cou!·oiTllidad del recur~ntc con los aspectos fácticos de la
sentcncil recurrida y la solid ltld al pmpio ~icmpo registrada en el alcance
de la impugnación rcspecloa la cond~na con fundamento en cifras dil'crentc~ a las registr-adas en la sentencia, con~tituycn prctens.iones incompatibles,
1a Sala deseslimará el tercer cargo en e utUllO a este aspecto se refiere.
Magislra:lo ponente: Dr. Ramón ZúJ\iga Valverde
Sentencia de 92-07-03 No casa Tribunal de :Medellfn
DemandanL~

Dem<lndado
Radicación No.
Extrac.-ro No

Luis A. Peláez A.
l'ál>rica de Hilados y Tejidos del Hato
S. A. "E'abricat.o"
4-~91

()()() ....."""-" ........................................"

16

En lralándosc de la ittdcmnización moratoria la Cor!C en ~~:p~:tid~s
oponunldadcsha~ostcnido que bien puede eljuzgador exonerara! empl·!ador
cunndo dcmucst~~: idóncamcmc ttaocr obrado de huen~ fe, porque el solo

p11go de lo que se creyó deber, aun CIJando lo adcu<lado sea ··cxi¡,:uo" o
"fnit.o". no permite suponerla. ('Reiteración jurisprudencia contenida en
s~ntcncias de 30 de junio de 1983. Radicación No. '1043, Magistrado
ponente Dra. Fanny Gon1.álcz Franco).
Magi st•·ado ponclllc: Dr. R<mtt\n Zúñiga V:llvcrdlt
Sentencia de '12-07-ln K'o casa Tribunal Superior élc !>'lcdell.ín

ncmandalltc
Dcrna:Jdauo
Radicación No.
Extr.•ctn No.

Luis A. Pclác7. A.
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A.
"l'ahricaro"
44?1
000 ................... "" ................................

:PIR~§CiiHPCll:D>N -llnuteu-u-m¡pc~4)Ull ttu-:eDll~i

lti

.¡l.c ks ~ccñmTcs

laiOCII't:ÜC§
lladicho la Cone: "Tamhién se inrcrnnnpc csrc medio cxccplivodcs<Jc
la fecha en que l'uc prcscmado ellihelo imcial si el actor cumple con las
cxigend as que dt~tennina el an. 90 del CI'C.. y en caso contratio solo se
considt~ra interrumpida la prescripción con la 'notificación de la demanda
al demandado o ll su curador ad litcm···. (Reiteración jurisprudencia
cotllcnida en semencia de l R de marzo de 1987 Radicación ~o. 0822).
Magistrado poncnrc: Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Scntcnci a de 92-07-03 No casa Tribunal Superior de Jliledcllfn
Demandanr.c
Demandado

Luis A. Peláel A.
Fábrica de Hiladns y Tejidos del HamS.A.

Radicación K o.
ExtraciO No.

'•Fabricato"
4491
000 " ............ """ ................................. ..

92-07-0ó

CUN:CTL1ACION- lf>nu~dle soli;ct:tlrSe snt ,-~,JIIñ.f.stclL l!'¡:el!':~
scw a::-: 1!1~&ÓIJ m2rlliall1lae pnlceso on-::llinaurio
La Sala Plena de la Corre. al conccptualizar sobre la institución de la
por la tesis que vt~ en ella un desarrollo

ci.IIJCiliacit~n. se inclina sin reservas.

16
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de la •umnomía de la voluntad v
concil i~r.i611 e.~ un ac1o pn~reSal... ·

de~echa

la rcsis según la cual !11

.vtagislrado ¡'>OtleULe: Dr. Rafael Baquero Hcrrem
Sentencia de 92-fl7 -06 C 11Sa Tribun~l de Bogotá

Demandamc
Demandado
Radicación No.
Extracto :-1 o.

PolicaipO SuáJeJ. Arenas y oltt"'
Flmd>~ciún Amonio Rcs1repo Barco
Con .>alvamcnto d~ volo del Dr. Hugo
Sucscúu Pujols

4624
'053 .......... .. ......................................... ..

33

CONCU.. lA.CiiO~ - E s ñll.illum)cedlcnlc ~llll at·unlaciónl Jl'~)r
vicios de~ tonscn r.im irt.lro1o. SABNAJ.\-n:N"i'U> liliE VOTO·'Por ser la conciliatit)n un ael o pmcesa1 C<luivalenre a una sentencia,
)' no cOIHiiluir, como considem la mayoña, un negocio juridico, .:s
improvcelente ' u 3nuJaciiín por vicio del conscnlimiento"....
Magistwdo poncn\e.: Dr. Hugo Suesc~ n l'ujols
Scntenda de 92·07-06

De n1 amlan!<!
Dcmamlado
Radi~adún No.

Extracto >ro

Polica•vo Su áre7. Arenas y otros
Fundación 1\.ntouio Restn:po Rareo
4624
054 ......... ...............................................

4\1

92-{rJ-()7

lP':::...A. ZOS ILEIG A !LIES,IPLAZOS D>E AÑOS · Cómputo die
los aroos de servidos qmc dan dt!o·oecflo al reáEtcgro
Sicnuo verdad ~SIHblccida ro el pmceso. qu.: el acL<Jr y recurrente, se
vinculó ru~uiantccontmtode trabajo ton 1a denJautl~ua, preslán¡lolc por ello
servicio~ desde e; ~de fel\rcm de 11)90. fortosamenro lleb~ COilCiuirse que
laboró para la compañía por el espJcio de die?. m'ios ~~igi<los por...
Magistr:ldu puoeme; Or. Rafael U3qucro Herrera
Scmenci~ <le 92-0'! -07 Casa Tribun:t; 11,, C11 \i
\Jcm;uJdllnte
Dcrllaw.Judo
Raclic;u;ióJJ Nn.

l.uis Hemcy fvkdina Similaqucba
.<;eguridact llums de. Colomhia

Ex:racto No.

055 .........................................................

4948
54

.?5(?

_ _ __ _ _ __::nA:::O!T:::':::_'- JUillUAL=----- - -

92..{}7-08
m~;Ca'{§O

Dil:: CASAC1:GN -
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Como lo tiene e~1nblecidu. tanto la doctrina como la jurisprudencia de
corporación, la Corte tiene recortada su libcatlld en el desarrollo del
recurso de ;:asat.ión, pues &u actividad tiene que deswmllarsc en el ámb¡to
que le traza el rccurrr.mc, á 4uien correspoJidc plantear el ataque a la
s~ntencia ele! Tribunal de mancr.; comp!ela. de ~ucrtc de no dejar duda
aiguna respecto al vic~o dc11unciaclo. cJ cual debe ser demostrado suticientcmcntc, pue.• la Corte no li ome facultad para llenar lus vaclosqucal re:;pec~o
c.~ta

C~>tcntc

la impugnadón.

Magistrado puu-:uLC: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92·07 -08 Ntl casa Tribuu~l Superior de Cali

::Jcmandante

C~sal'

::Jcmandado
:'ladküción No.
:Zxtmcto No.

Autooncrcantil del Pacflico Ltda.
5063
000 ........................................................

I~..:llf.:R.~'DA

DE

BlLr!JAD fl!fi:

Gon7.ález P.

t':ASAOO~

•

60

Toc:.;j~

\ :!NOOf.-::P.U=·
LA 11\lF~A~CWN DlREe:A,

M' JL:l:CAC WN "[NDE3WA E J[:f'frE:J'liP'RE1'ACiiON
8l.UWN8A
Sabi<iocs, conforme a añeja. constame y vig~me doctrina jurísprudencíal
de esta Sala oo la Corte, que son incoonpatiblc~ "la Wracción dirt.-cta, la
aplicación indebida y la interpretación errónea, porque cada uno a~ estos
l'.Onceplos tienen un3 motivación dislima y excluyente de las orras rlns...".

Mag:str.ldo poncnrc: Dr. Jorge lván J>-.J!at:io Palacio
~entencia ele 92-07-08 No casa Trihunal de Call
J);;mandame
Demandado
:R¡¡dicación No.

E!\tracto No.
P:~i~§ION §AN·:C:IOi~

César Gom:áleT. Paredes
Automcrcantil del Pncflico
5063
056.........................................................

- fo..§i.!imd3:r:. ::.·r.Jr e} L.§.§.

Sn vmas oport.unida~ se ha pronunciaoo CSl4 Sala en el scntickllle
que annoni:zando los diferente.~ preceplos, "resulla forza;oconcl\tir que en
caso previsto en el in<:iso2o. del articulo &o. ()e la ley 171, f'J patrono que
dcspir.iió sin justa causa queda obligado a principiar a pagar la pensión
cuando el trabajador cumpla 50 años .. :·.

el

60
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M¡ogistrado poneme: Dr. Ernesto Jim~nc~. Dfa1.
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal de Bogotá
Demandante

Demandado
Radicación No.
Extracto No.

Carmen Elisa Ramírcl. de Rivera
Unive~d21d la Cr:ancolombia
4901!

057 .........................................................

67

Esta cor:poración tiene entendido que la aplicación indcbidaconsistc en
que la semencia acu~ada no aplica la norma que regula el caso debatido y
C$lablecido en el pnx:e:so. o c¡ue lo aplique a un hecho ajeno a él, o que la
haga proctucircrccl.Os contnnios a la norm;o, o no deduzca l¡•s consecuencias
en ella previstas.
Magistmdo pone me: Dr. Erncsl.O Jiménc' Día'
Sentencia de 92·07 ·08 No casa Tribunal Superior de San~<~fé de Bogotá
Demandante
Demandado

Cannen Elisa R¡1mírez de Rivera
Universidad la Grnncolombia

Radicación No.

4908

Extracto No .

(KJO •......................................•..•.............•

67

.EX'TIRA O iiJIL.'flRA lPE'fñ'fA
La obligación de seguir cotizando al TSS. no constituye condena extra
o ullra petiu1, por el contrario, su imposición se limita a la prc1cnsión del
d~mandantc y proviene de disposiciones de Drden público que obligan a las
partes y al ju1.gadoo· de instanda.
Magistr.tdo ponente: Dr. Ernesto Jiméneit Díait
Sentencia de 92·07 ·08 No casa Tribunal Superior tle San~<~fé de Bogot.1
Demandante
Demandado
Radicación No.
Extmcto 1\"o.

Canmen Elisa Ramírez de Rivera
Univ~rsidad la Grailcolombia

4908
000 ........................................................

JQ.IlRI§?lRl!JD f..NCITA lLAIJ.ORAlL \ §OU:CJ'flJ]í) IJI:EUNA
Nli::.IJJA:O: iD~ UNA SEN'fEN·:CM
Sólo tienen cao·~ctcr lu,; pronum:iamiemus ~nl¡ue ambas scccioucs se
ponen de acuerdo, bien sea actuando por: ~cparatlo o en Sala Plena .. Cuando

67
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las secciones se apar1an de l:i jurispmdcncia se111ildu pur la Sala Plena de
Casación Laboral. iuc.;urre.n en nulidad. por falta de competencia.
:...~agistracto ponente: D r. .lorr.e l\'án P<uacio Palacio

Auto de 92-07 ·01\

Raclicación No.
Extracto No.

4972

073.........................................................

77

92.07-0Y

;r:;:eFJO O MEDIO ::\LE VO

I~ADIV~~SlBLE

EN

CA§AC.!!O~

Magimado ponente: Ur. H11¡W Suescún Pujols

Scnt.encia de CJ2-07-09 Casa pardalmentc Tribunal di} Cali
Demandan~

Arcc.<:io Robles

Demandado

Rancu de Colomhia

Radicación No.
C.xtrdc;\0 )lo.

4986
000 . ......................................................

kO

CON\'KNOO~

CHLi!i:CITVA - Titularidad para e~git
!l:] o!::ulmm¡p.f:iTr.ticUDto, acdoi1es y duec::os emaL'Iadl~::s dl:e 9as
tO::UbVIellDclCtrJCS tJIIlUe piUieti•e ej:Clr(>~r e0 s:::t lcllltl'l>.
(Reiteración jurisprud~ncia contenida en sentencia de 30 de julio de 1983
Radicaci~n

No. 111~2).

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suesc ún Pujols
ScnteJlda de 92·07 .01) Casa pan:ialmcmc Tribunal Superior de Cali
Demandante
Demandadn
Radicación :.lo.

."'Jcesio Robles

Extracto No.

000 ................................................ .

Banco de Colou1bia

4986
80

COl\!FE§WN (A:ri:. 195 del CPC)
Magix lrado ponente: Dr. Hugo Sucscún l'ujol~
Sentencia de 92·0í·09 Casa parcialmen te T ribun al Superior de Cali
Demandante
Demandarlo

Banco de Colombia

Radi<:aci<ín Nn.

4986

ExtrlC\1) Nn.

.>Jccsin Robles

ooo .. . ...............................................

ao

:_'ll'

2~-~
59'-----
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RECL4.S DE VALORACEO:\" PROBATOfCA
Dentm de las regla~ de valoración probatori~ se cttenta la de la
indh·isihilidad de la prueba que ~ulta de los documentos. sean ellos
públicos o privados. ( A1t. 258 del CPC).
Magistntdo ponente: Dr. Hugo Suescún Pujot s
Sentencia de 92.07·09 Casa parcialmclllc Trit.>ut1al Superior de Cali
Ocul¡mdunte
Dcm~nclado

Radicación ~o.
Extracto No.

Arcesio Rnhles
flanco de Colnm bla

49S6
000 .................................... ...................

Magistrado puu~:nle; Dr. Hugo Sucs."tiJl Pujnl' ·
SentCJICi a tk: 92-117-09 Casa parcial:neme T rihunal Superior de C31i
Demandamc
Demandado
Radicacic\nl'lo.

Banco de Colomhia
498(i

Extracw No.

()()()

Arccslo Robles

.................................................... .

M agistraúo ponente: Dr. 1-lugo Suescún Pujols

Seruenda de 92-01-09 Ca~a pardal mente Tribunal Superior de Cali
[lt'.manáar.tc
Demandado

R3dicscf0n :>lo.
l!xrracto No.

Arccsio Robles
naneo <k CH omhia
4986
(){)() ..............:............ .... ...................... ...

VIOlLACBON :f)JE l.A U<~Y. .IP'O:l LA VlfA. m .RIEC J'A
- COiiliCC¡ptB

Parn qu~:se dé la violación de la ley por la v(adlrecta "es necesario que
el ~rror de jui,,io. <¡ue debe .>cr.tk puro derecho, se produ·1.ca dcmro del
misn1o cuerpo o texto de la scmcnci;•. p,·.ro si es necesario acudir a JK,Chos,
pruct>as, nclos procesales o clcmcnlo• cxmu1os a ltt decisión que se acusa.
se. estar:! frcn1e n un distinto motivo ele casaci<;n". (Reiteración jurispructcn<:ia cont~nlda en sentencia de 12 de mar~.o d~ 1991. Radicación No. 3917).

80
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Magistrado ponente: Dr. Hugo SuesclÍn Pujols
Sentenci•t rie 92-07-G9 No casa Tribunal Superior de Santafé de Hc·gotá
Th'.mand3Ilte

Demandado
Ra:licación No.
E:tlracll> No.

Carlos E. Aristizáhal G.
l'roducciooe~ !es Ltda.
5034
000 .............................................. .

mCTAM'EN IP'JE.lí:ICIAL - lP'r~cedle=.cilz \
::l!eH C.IP'.IL. y 23~ @el C.IP.C.)

(A.il'~f:c¡¡¡.~::Ji:s

89

§JI

D~do que e• el jue1. de la. causa quien tiene primariamente la com¡:ctcnci a pa~z instnli r el proceso y el deber de hacerlo, función de control de
legalidad, está en la obligación del juc1. r~spcct.o de la c1mducencia de la
prueba pel'icial por razón de su iguorancia en marcria...

Magislradtl poneme: Dr. Hugo Suescún Pujols
. Sentem:ia tle 92-07-0'J No casa Tribunal de BogOlá
D~mandante

Cario~ Eduardo

Demandado
Radic:tción No.

Producciones Jes J,lda.
5034

Extracto No.

063 .........................................................

Aristizábal Garda

89

D>l':iMA. l~lilA'. ::i'PR CA§AClfüN • H.·cg::no§Dít!Jl!i ::ll:c lt'®t':m~,
:r~q:.d!l3bs lega~e§ \ :COR'l!'IE §UPlrrEMA Il>!E J"iJ§.'fliDi:A
• Cc:Jillp:áe[Jcoa ;¡MIIl"21 c::Jctcc:eJt dl:ell ~ecllf;rso :de Cllls.'il~:otk:
JJmiD®ul {A:t. llo. iel clle~rdc 71.91!91! ~9~~)
El artf1.:ulo 65 del decreto 528 de 1964 impone a la Cotte resolver si la
demanda de casación reúne 105 re~~ui sitos de funna, il!mbién el dc;larar
desierto el recurso de casación cuando aquella no reúna llJs rel¡uisitos o se
presente exLemponlncamcnte...
l\l!agistmdo ponente: Dr. Manuel Enrique

D~a

Alvarc7.

Autc tl.e 92-07-09

R<.dicación No. 496S
Extracto No.

062 .......................................................

COPT..M~. TRAN§CIRl!iPCHONIE~

O Ki!EI?'J:{ODUOClfO·
N:E§ MECAMCA§- VlllDow ¡pr·mii:l&:t®il'[;:,
A un proceso judicial, para efectos probatorios pnllrán presemarse
originales o copias que pueden coosislir en lranscripciones o reprnduccio..
nes m\lcánicas y tienen el mismo valor probat.orio del aquél.

97

71\l

Magistrado pum,nlc: Dr. Ramón Zúñiga V;dvcnlc
Sentencia de 92·07·09 No casa Tribunal de Mcdcllín

Osear Emilio GómC7.

Dcm31ldamc
Demandado
Radicación Xn.
Extracto No.

Banco CafeLero
4784
059.........................................................

100

Magistrado ponelllc: Dr. Hugo Suescún Pujols

Scn!Cnciadc 92·07·09 Casa parciahncnlc Tri.bunal Superior de Salllaf~dc
Bogotá

Dcm andante
Demandado

·
José A. Villegas López

Papele.; Nacionales S.A.
Con s•lvamcnto de voto del Dr. Rafael

Radicación No.
Extracto No.

Baquero Herrera
4685

000.........................................................

CONVIEWCmN COLlf!;C"fll'VAI. .. t'\fo.

se

2¡piüc~

a

113

~os

repll"eSeO'Jtamrles cl~J empD·cl:'!dor
Como lo explicó el Tribunal Supremo del Trabajo. en nuestro medio las
laborale.~ "no deben aplicar:;.c al pie de la letra, con exactitudes
matemáticas que contraríen la naturale:ta humana que les inspira y justifica"
(Sentencia de lo. dcjuliode 1949. G. deiT.. Tomo IV. pág. 62.'i). Scglin...

leyes

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-09 Casa parcialmente Tribunal de Bogotá

Demandante
Demandado

'Radicación No.
Extracto No.

Jos~ Villegas López
Papeles Nal..ionales

Con salvamc:nto de voto del Dr. Rafael
Baquero Herrera
41\85
058......................... ...............................

ODIRJREI()C[ON MON~'ll'Aii<B.A DIE O!JE...liGACB.ONJE§

ILABORALIES
(Rcilcradún jurisprudencia conT.enida en sentencia de S· de abril de
1991. Radicación No. 40!17).
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Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Scnwncia de 1)2-D?-09 Cua pan:ialmentc Tribunal Superior de San:afé de
Dogotá
Dem311dant.c
Demandado

Jos~

A Villegas L6pc:t.

Papeles Nacionales S.A.
Con sal vamentn de voro !1cl Or. RafaeJ
Baquero Herrerd

Radicación 1\ o.

4685

Extracto Nu.

lllO ..........:.............................................

113

í:01ln.!ECCH)N MON!E'l!'AL~~A.- No se !!:ra e01 -~U 1r-91go ~e
niiJJDogadr.:1111es 1¡¡¡1borales - §ALW.~~iEN'¡'I(} B.):!: VH'fO.
Eu esta oponunidad lu Sula considcm. sin embargo, que la com:cción
monc¡a ria en obHgaciom:s l<oboraks no se <ta, no solo por lo afirmado en la
se ntencia de 11 de abril de 1987, •i no también porque ala mismll conclusión
se !lega Lctlicn<lo en CUCJlla que la ley laboral ~e ha ocu¡>at10 de rcconcJCcr la

compensación de !"''Juicios en h..., ca:;oo de mor~ en d p.~so de :~alarios,
prestad unes sociales, pcmi ones e indemnilllciorJC!S de tmhajadnn:s oficiales, pu~s ":le acuerdo con la mode1n.a doctrina sobre indexación y COil d
buen sentido de ella no pro¡;cde whr~ con"cptos que yit reciben el hcncficio
de reajuste automático y rc¡,'l.llaren relación wn d ;;nstn de vida". (Aul.Odc
29 de junio de 1984 de la Sección Primera de Ca~aclón Laboral).
Magistrado ponente: Dr. R3fael B3qucro Hcrreru
S;;mcncia de 92-07-09

:Jcm;mctante

Jo:;é .'\. Villcgas l...ópe:t.

~mandado

P..q¡elcs 1\aciOI\ales S.A.
4685
000 .......... .............................................

Kactic.acióo K o.
Extracto :-.to.

CORRIE:CCHI:\ MIONE'Il'/\..JUA :Jl~ OllH.JGA.CJONIE§
LA~OIRAUF:.§

l)cbc dc>tacarse que ~~ Trihunal n<> rcvatu6 una "oblig<tdún lahoral de
itnlcmano satisfcchit". Al contrario, iiplicú la imk:J<adlin solamenrc bajo el
emendimiento lk ~¡ue esta correcdón monetaria de la inclt'llmi,.ación
correspontlfa al v.Uur<.lel daf!o t.mcrgcmc sufrido por el trahajallor en r:t1.ó n
de la morn del empleador en satisfacerla, r:lcsdc cuan<lo ~e hi:w exiEihlc y
debió cumplir~c hasta cuando t'ft:ctivarnente ~e hi7.0 el pago.

141

N"

24~.!t

Magimado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92.(17·09 No casa TcibuJ\Al de Mcdellín

Demandante
n cman:l;uiQ
RadiCACión No.
Extraclü No.

Darlo Villegas Correa
Fáhrica de Hilados y Tejidos dd Hato Fabri·
caro. Salvamemo de vOlO Clcl Dr. Rafael
Baquero Hcncra.
4&26
060 :.......................................................
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COIIUliEOC!ON MiONlETARJA • N(o!le di!!. :m lJ!Ial8Q d:~:

ohlbgachlll11·es 3aiboraDcs • SA1NAM1R~1'0 JiE VOTOEn e.~~~ op()rluoidad la Sala considera, sin emtr.lrgo, que la corrección
monetaria en obligaciones laborales no se da no ~lo p¡ll iOafll'madoen la sentencia
<le 11 de abril de 198'1,siROtambi€Jlpotq<JCa la mistnaconclusklnse llega tcnicndo
en cucn1a que la ley 1300<al se ba oarpa<lo de rcconoetr la =~.nsaci<ln de
perjuicios en los casos de m;¡ra en el pagu de salarios. ptt.~W:iones sociales.
pensiones e iudemnrt~cioncs de tr.llxljadotcs oticiales pues ...
Magi~trudo ¡xmente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia <le n -07.(19

Demantlame
Demandado
Radicacit\n No.
Extracto No.
9UJ7-15
MORA E~

Darlo Vi llegas Cnrrea
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato
''Fabricato"

4826
ISR

061

:EL PAOO DE

üBUGACIO~E§ L~O

RALES·
Se debe demo•trar la buemo fe
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescoín Pu.iols
?2-07-15 No casa Tribunal Superio r de Santnfé de Bogotá

Sentenciad~

Demanclame
Dem<mtlatlo
Radicaci<ln :'-lo.
E~l.racto No.

JurRC Botero P. ·

.Educar lnfornnáticn Lt(la.
5070
GOO ........................................................

161
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El deudor moroso debe demostrnr su buena fe, ~in que ¡>ar~ ello incida
el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Magisuano ponente: Dr. !fugo Suescún Pujols
Sentencia de 92.()7 -1S No casa Tribunal Superior de Santafé de .Bogotá
De mandante.

Jorge Botero "'·
Educar Informática Uda.
5070

Demandado

Radicación No.
Ex tr-•cto No.

Dl:F:f-.1!AN.JJ·A a!l1d~::~üco

000......................................................... lf>l
JP[C281

fll'lr::J>Ce§a!l c_:ru:e

:11::) teS ::IIC~i.:~TD!!:l~l[)

¡p;81r.m ~os e:?ct~os c;eJIRe·c~q:~sc

Kr.:~1·acd::u::-eo

Como es sabido. la ct~mAn(Ja con la que se inició el procc~o Cll pi~za
procesal que no es "documenrn auténtico par3 los el ectos del recurso
c xtraonlinario. y por no cuntcner tampoco una ccmre sión en C$lc caso, no
seria un elemento de juicio calificado par• originar un desacierto fáctico
mllllific.>lo. de acucruu cun 1~ pumualización quede las prue.bas calificada.~
hace el an. 7o de la ley llí/1\9.
1\ia¡,..¡strado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujnls
Scntenda de 92-07- 15 No casa Tribunal Superior <lt•. Sllntnfé de Bogotá

Demandante
DemiDdado
Radicación No.
Extracto No.

Jorge B(ltcro P.
Educar
507()

lnfonn ~tica

Ltda

000 ........................................................

92-07-16
I~DEMNliZA. CJOK IPO:-( IDI2§!PmO s.;;N XI!J~'"'ft.J~ ~."¿_J.§ A

D:S 'IIIRAIUA.,;1\.li>OJKE§ OIF!ICIAdLE§
El arúculo 11 .:le la ley 6a. de 1945 d~l cual deriva el ~istcma
indcrnnizatorio aplicable a los trabajadores ofidales por terminación del
contrato poo· culpa imputable a una de las panes. es precepto que se
cncuenua vigemc por JKl hahct sido derogado n modificado por disposición
alguna; ...
Ma¡.,~strddo p()nente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvare7.
Sentcncia de 92-07- I 6 Nu casa Tri huna! tic Mcc.1l~llfn
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~~----------~

n:Dit":l".

'/65

DcnHmdame
Demandado

Luis Gon1.alo Oróz Trujillo
1:1 anco Cafetero

Radicación Nn.

;5(1)3

F.xtracto No.

(\~4 ............ ............................................

DüC8MEN'ro DECLARA':TVO DJ<;

168

U~ TERCERO

El mcmorondo enviado por el iiSlsrcntc de créditos es-peciales al
Gerente Rl!gional sobre el cull estimó el Tríhunal oon acierto que carece de
valor probatorio por no haher ~idn ratificado confonnc lo c•igc el art. 277
del CPC., en efecto, se trata de un documcmo declarativo de un lucero de l
cual no se puede afilmar que !iea un documento pliblico como lo crmsldera
el recurrentepon:uamtmocsrá pmhutloqucsu signatario sea un funcionario
pdhlico. pues en priudpiu se trata <Jc un L rab~jadoroficial dada lacondkión
d.: cmpn:sa irulustrial y com~rcialt1e la demandada.
Magistrado ponente: Dr. Mt\nucl Enrique Da7.a Alvare7.
Sentencia de 92-07-16 No Ctlsa Tribunal Superior de "-1edellfn

Demandante

Luis Gonza~a Ortí~ T.

Demantlatlo
Ratlkacióu N u.
Extracto No.

5093

Banco Cafetero

000 ........... ....... ....... ' ... ....................

168

92-07-22

D:E::.u~~][)lA

:JIE CA§ACWN • Técnica \ ALCANCE

fíJE lLA llMJPUG~ACIOJ\:
El alcance de In

impugnaci~n

o pcritom es el fin que persigue el

recurrente. De suerte que la manifestación debe hacerse con claridad y
propiedad. El recurso o su finalidad tiende nla anulación o casación del fallo
de segunda instancia, con motivo de la violuvión de la ley.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúl\iga Valverdc
Sentencia de 92-07 •22 No casa Tribunal S upcric>r de Pasto
Demandante

Demandado
Radicación No.
Extracto Nn.

Manuel Salazar Guerrero
Snntiago Andrés Sal=r Guerrero
4903

06S .........................................................

182
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-

UA<í:rA IVDICIAL - - -- -

92-07-2.1
CA.Lí.FliCACJ!O~

DIE. !NCAIP'ACmAJDlZS - Olhj2eilú:; a
·~es dlktt me:rM:s ::Bllédlic·os
En los jucios laborales, 1•s panes pueden ohjc1a1· los dictámenes de la
División de Medicina l .aboraL Es elemental que tos conceptos t~cnicos o
cicntftirosque expresen. puedan sercQnr.rovcnido~ por la partes 1itig~otes ....
Magisu adQ ponen1c: Dr. Hugo Sues.:ún Pujols
Scn1cncia de 92.{)7-2'.! No casa T;;bunaJ Superior de McdcUú1
Demandante

Demandado
Radicación No.
Extr-JCIO No.

Mario AlbeltQ Hcmándcz
ln•lituto de Seguros Socittles
S 11O
O(;S ........................................................

AUlü t..I:O DE ilNYfo.Uif):f.'.Z \ (A:.)OÜ>tsdo:J::M
illleUtoo:¡¡;¡c §I!Dsta:n tivo d!et 'frah.ajo)

193

~rticc::U:l271-l

él artfculo 278 del C.S.T .. regula e! aulliliO de invali<lcz m sus

<.liferentes modalidades. El el<amcn alemo d: la nonna no pctlllite inf~rir
pmhi bición lc~:al de acumulación de los di~tintos porcentajes dt' ini'apacidad que cvcrltualmcnu: .;e den ''ll la persona r1L~Itr,1b,1jactor.
Magisuado ponente: Dr. Ramón ZtUliga Valvenle
Sentencia de ?2-07-23 CHsa parciatmcmc Trihunal de Bngmj

Demandante
Dcmauadu:
Radica~ión No.
Ex tracto No.

Israel Gonzalo Rocha Márque7.
Flora \tcrcame Granwlnmhiana
4647
066 .........................................................

Cuando se dan los supuestos del artículo 2 1Od~t Código (1~ Pw¡;edi ·
miemo Civil, y 56 d<:l C(Jdigo do Procedimiento Laboral•.::1Jue¿ tkhe dejar
constancia, en el ac1a corrcpoudknre, de lo5 hechO~ i>Ohre los cuales
considera que se ha operado la inversión de la carga proharmia.
·
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
SenU'.ncia de 92-07-23 No casa Tribunal de HogOlá
Demandante
Dcm~nd<~do

Paulino Fajardo t>afadiocs
lngenicros Civile$ A.~ociado;.

7.oilo

199

fiMF.Th

Ra<.licaci6n Nu.

Extrdcto 1\u.

n~ntn .\l .

767

5 159
(167 ·························································

207

92-!)7-28
AlUSIE~CM.S

AL 1'1RAI2AJO ·No se ~aDDall'il uw;t1Jrh:adl~s
como causaD <te sus¡pef11s1 67l «ll·el ·::onttrrt~o ·de trai:JI~j-o
(Arttócallo 5á C®<!iigo §IUistallDtfvo del 11r,l]l:J:¡¡Illjo)
Magistmdo pon~:nte: Dr. Jor¡;e Iván PaJ ..cio Palacio

Sentencia de 92 07 28 Tribunal Superior tk Riohach4
Demandante
Demandado

Jorge Na¡•cth CJre
Monison Knudsen lntemational Company

Radicación Nu.
Exr.racto No.

4912
069 .........................................................

214

92..07·29

T:R.4.3 AJAOORF$ OFICfALES • Vincu.l~dúr. di~a

a obras púhlkas \

TRABAJADO~ES

DE OBRA§

11-'llJ:BUCAS
El conocpco de obmpúhlica, se toma del anículo H1 del Decreto 222/83.
La construcción de viviendas no es obra pública.l'aru tener la calidad de
traba.iador oficial es necesaria la vinculación di recta e iruncdiata a la
construcción o al mantenimiento de dichas obras.
Magistrullo pouculc: Dr. Rafael Ba<¡ucro Hcncrd
Sentencia tle 92·07· 29 ~n ca'a Tribunal de Rogmá
Demandunt.e
Demandar.ll•
RatliC!ICión No.

Domingo PeiiH Molanu
lustiluto tic Cn!Uitu Territorial

Exuaeto Nn.

070 ························································

5097

92 -07-JIJ

DEMANI!M I!Jll!<.: CA§AGON · 11'éc110iclll \ lEIRIRUIR

ID~

BíE:CHO
Cuando' \le errores de hetbo se nata, no basLa sólo con enunciar los
yerros pmbarorios atribuidos al sente.ndador eJe segundo grado, y de
rellodonar las pruebas que cst.c apreció erróneamente o dejó de valorar
siendo el caso de hacerlo, sino que c.~ necesario, por exigirlo asila técrúca
del recurso de C3Sación laboraL

230

CAC~
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JliDtCW.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lv~n Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-30 Nu casa Tribunal de MC(Icllfn

Demandante

.Jo~é Hcm~ndez Fr.anco

Demandado
Radicación No.

Companla Colombiana de Tabaco ''Collab<~eu"

Extracto No.

071 ....... ·················································

4959

C{)ANTJA D~:1:. liNT:El~l<:§ PAiRA Ri~;CUIUUa: lEN
CA§ACHlN CUANDO DE P~N§IOWE§ IJE
:v:~nLAC10N §D:: TclATA
Esta Sala ha con~1dcrac1o en ,.orrmt reiterdda <]UC la cuantía del intco·és
para rccurrirc11 casadón la110raltrmándosc de pensiones de jubilaci-Jn cst:l
clctcnninado por ht vida pr<>b<~bl<' tic! rcclamant.c por ven;:1r sohrc una
prestación de tracle> su~cslvo y con el .:aráctcr de vilalicia.
MagisT rado ponente: l)r. Manuel Enrique Da~<l AJvnrcz
AUUHic 9?.-(17-30
Radicati ón No.
f'xtraclo No.

5404
0';2 ································ .......................

92-08-03

::f:;.¡!!''IEI!UAIJ:!DAC: n•:{l()if.'JF:S[O~AL - Cu O~M: ü[ ¡Jaím:no
\ HüliiEf~HHZ AC'ffO ~ l'OTAL, CH.mNA IIHA JJ:·E

lPG:iltJV:C:O§
El amculo 21/í del C:!'iT, c..~ablc<·e que si uisrc culp¡• suliciemerncntc
comprolxlda del patrono en la OC11rrencia de la enfermedad profesional,
qued 3 ésTe obligado a la inrl.:mnización rotal u ordinaria de perjuicios, sin
que !C..1 necesario por ello acudir a otros códigos puesto que en el de la
materia en este punto no ad!llccc de vacíu. En cuanto a si el .ompledN tiene
culpz en la enfermedad profesional, obscrvamoo qu•~ la lri~loria clínica del
actor únicamente permite probar, como sin error de su panc lo do por
demQStradocl Tribu nal, que climbajadorpadccc unaenfermedad de "las que
la ley presume tiene carác1cr profes ional, cual ~s la silicosis, pero no sirven
dichos documcmos para comprobM sulkicntcmente la culpa de la compa·
ilía emplcado111 en la ocurrencia de la enfermedad, qw es lo que para la
prosperidad del recurso tendrfa que ser ~stahlecldo.
Magistrado ¡xmcntc: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Scnlcncia de 92-0S-03 No casa Tribunal Superior de Mcdcllín

237
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Demandame
Demanctadrl
Radicltción 1--'o.

Extracto ~o.

_ _ _7_.6')

Gri.stóbal f'e milndcz Ohando
Locerfa Colo mbiana S.A.
4709
000 ... .............................. ... ..............

25 1

REGLA\-1f.~ff0

BE .HIG U~~E Y s:SG1..JJR][)I)AD
:H'NiJllJS i:RM. U. \ RIEW .AMENTO iJJE 1'~~ .4. 3 A.~ U
Magiw~do poncnt.::: Dr. Jlugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-08 '03 No ca.~a Tribunal Superior de Mroellín

Demandante
Demarh1ado
'Radicoción No.
l'xtr•cto No.

Cri~cóbal

R:mánde1. Ol.lao¡<.lo
l.o;;cría ColomtJ\arm S.A.

~709

000 ................. ................... . ................

2.~

1

J\1 revisar los (IJedin~ de prueba q\JC re~i!ltla ccn~t:ra puede decir¡c que
el recurrente no logra demoslr• r los crron:s ae h~cho que e<m el carA<.:tcr ele
cJSt.cn~il>le~ le a1r.t>uye a la scnlen~ia, conlonnc r~sultl del examen etc lus
pruchas que ticn,~ CQr;l<:ter d~ cali (Í\:itdas pora prouudr eri'OI' d<: hecho evidente

en la casación & l rrabajo, oc acuenlo con el ~niculo 7odc la 1-Ly \(o/6?.
Magism111o ¡.)(luemc: Dr. Hugo Sucscún Pujols
No casa Tri huna \ Su¡>crior de .M~uellfn

Sc~ltenda ctc Y2-0~ -03

Dcrnanoadc

Cristí>'lal J.'emánde7. Qlxinoo
Locerfa Colc~mbiana S./\.

Ra:Jicación No.
Extracto \'o.

4709
()()() ......... ".... ... .... ..... ... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. . 2.51

Dern ~ n<l J llle

1'iRA~AJIA;;JO:R f.§

:JE LA CONS1'Rl!CCION - !{égümern ::..albora.O IEspcdaO para ILiquk!l.::ndón dOt. Cesantías
El régimen labóml e.<pCcial previstO para los tl'3b:\jadores de 1~ consti"Jccióu on lo tocante u~" 1iquit1,..:i(m ctc c"'samia, cxisc d" p<ane de c&tos
cjccutM b cspccllicn activid aú de co:J.strucci6 n...

.

MagisLratlt, poncnrc: Or. Hq¡o Suesciin Pujo ls
Scnt.e.~ci3 de 92-0ft-m No casa Tr:bunal Supcrinrdc Riohacha
Dem and1111te
Demar1tlaúo

Fkujamin r:ucnmayor
:Vfurrison Knu<l>enlmemational Corn pany

770

N" 2459

..

· f<adicadónl'io.
F.• tracto :\o.

4936
074 ..................... ..................... .............

2(\4

~.a jurispnuknda ha considerado que el dc.~ido no corresponde a una
sanción correctiva dado que la finalidad de las sanciones dú;ciplin~ria.~ es
la d~ preservar el contrAtO de trabajo mientras que el despido por su parte
penenece a la lacult~d legal que tiene ...

Magistrado ponente: Dr. MnnucJ Enrique !Jaza .'\]vare:~.
Sentenda de 92-08-04 No casa Tribunal de Srunaf~ de Hogotá
!)cman\lanllo
:A:m andado

R adicación Nn
Extr~ctn Ko.

Manuel Francisco Delgado
ACIOV las Naciooalc.~dcColombia ~Avianca"
512?

075 ·-· ....................................................
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REC"JR§O ~ %'!'lRAG:Rm~A:;:t 110 DE CA.§ACIOI\'
• iP'rolllOCÜI!l':os c;:Je llo go:1icmau:IJ
Ensella los pt;ncipios que rigen ~sle ICCI!rso extraordinario que cuando
el cargo e<;~á pl:llllcado.por la vía irnlireaa debe el recurrente precisar cada
una de' las pruebas que uwo en cuenta el 'l'rioonal par~ decidir, dado que al
dejar de señalar alguna o varias de ~!las origina qu..: In sentencia acusada
p-,;nnanclca i nalrerable pnrmanlcncr inractos los sopones fácticos que tuvo
el ju7.gador de 1as pru~bas no atacadas.
:\viagi>lradn ponente: Dr. Manuel J!mique Da:t.a Alvare7.
Sentencia de 92-0&-()4 !\o rasa Tribuna·! Sup<:rior <le Santafé de Bogotá
Demandanlc
!::eOHJndado

::tadic ación N o.
Extracto No.

Manuel F1ancisco Oclgadu O .
de Colomhiz. S. A
HA,;.;mcaH
5 127
000 .........................................................
Acrovia~ 1\"acionalc~

Zl l

~.~

2459

771

n-/Jl/-05
lf~lli~üR

DE ]ill8:CJH:O \ JEJR]:O~ 11)1<: :JF.~E:C H:G
\ §AiLAt:«IO \ :RETIROSiPIEC1l'lVfDA.IT:D DIE L A lL!El'
Dado IJUC la Corte no puede ni siqiJicra dando aplicadún al DecretO
2115 1/9 1, modifir~r el cargo para conve nir en error de derecho e l que se ha
CJ<.'.nunciado como error de becho y examinar como erróneamente apreciada
una prueba de la que se hacen dcri"ar los e rrores de hecho por w falla de
apreciación, el cargo no tiene alguna posibilidad prospc111r. Sin embargo.

quiere In Sala ICCO(dar t¡ue. ud como lo anota la n.<plica, e.,L~ten sentencias
eu las que se ha explicado que el aumento q..c COl\ cleci.O re!Io&pecrivo all
de Abril de. 1982, hi7.o ct Banco Cafetero a sus trabajadores no lic.nc la
vinualidad de o:>xcluir a aquellus trahajadorcs que para el dla 1() de agosto
de ese mismo afio tenían un .~alarlo inferior al tope de$ 22.000.00que es el
limite parn excluir del ~.cncfí cio ¡¡,, la pensión de jubilación convcncínnal
a los cm ¡>lendos que dcscmrcf1nn cargos con un ~ueldo mensual ig ..al o
superior a esa cantidad ti día 9 !le ese me$ de agosto .
.~~ttiSlratlo pc11lefltc: Dr. .K.al:lcl Baquero llem:ra
So:ntencia de 92-0R-05 :>lo ca~ a Tribunal Su(lerior de Tunja
Den> Andruue

Demundado
Rac.licución No.
Excmcto No.

Vitcrho Góme1. Plata
Danco Cafclcro
5 146
()()() ..................:......................................

ZHfi

!NTRR:t!:S PARA KECL'RJm< E!\' CASACJON - C&mo
S:! ddermin~

El imcr¿s para rccunír en ca.~ación, scg¡ln lo rici,c suflc\cmememe
explicado la Corte, eslá clcr.c l'mi nado por el agmvin que al imugnanrc
produce la ~enrr.nda ncl Tribu nal. salvo en aqucllosc>cepcionules casos en
que se recurre po.~r-sallum
Magiscratlo poncnr~: Dr. Hu¡¡u Suesl-ún !'ujols
AulO de 92-08-0S

Kadlcaclt\n K o.
Extraeco No.

~442

076 ................ ......................................
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92-08-06

R:.JENA F:J!! li'AT:!-iONAIL • g%0!11ewam.te ~le ~;n tl?Jn:dór: l!l'l(llr
1111101l'f:
Magislrado ponente: Dr. Manuel Enrique Da:1.a Alvarez
Sentencia de 92-08-06 Casa parcialmente Tribunal Superior de Riohacha

Demandante

Demandadu
Radicación No.
Extracto.)'; o.

Manuel Alberto Ménde:< S.
Morrison Knudsen lntern<llional Cumi"!DY lnc.

5134

000......................................................... 29:

Magistrado pnnenre: Dr. Manncl Enrique Da1.;~ Alvarc1.
Sentenda de 92-0R-06 Casa parcialmente Tribunal Superior de Riohacha
Dem¡mdame
:Jemandado
Radicación No.

5134

Extracto :fo.

()()() ........................................................ 295

Manuel Al heno Méndez S.
Morrison Knudsen lntemational Comp1111y lnc.

Tiene resuelto 1a jurisprudencia laboral desde el Tribunal Supremo d~l
l'rabajo que ella tiene lugar como modo Ucito de extinguir las obligr.dtmes
a la terminación del vínculo laboral cuando cxi~tcn deudas recfpJTJcas del
empleador y el deudor derivadas de la relaci<>n laboral.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Emique Da:t.a Alvare:<
.Sentencia de 92-0R-Ol'i Casa rardalrnente Trihunal de Rioacha

!Xmandantc
Demandado
Radicación No.

5134

Exi:T'acto No.

077 ........................................................

Manuel Albcn.o Ménde:<
Morrison K1fudscn lntemational CllliiP'UlY lnc

92-08-11

~tlGLP~ M\íEN1"0 JN1'ERNO ii)E "ffiA3A,:-O ·A)CI}iGJM::6w,

¡¡;J11llihDg·cad6::: \ ERIROR DlE IHIEU-llü
Los artículos 2o. de la ley 6a. de 1945 y 33 del decreto reglmnentario
2127/45, rc¡;ulan lo relativo al trámite de aprobación y publicación del

295

GA('LTA :COit:lAI.

- - -

reglamento in temo de trahajo pa ra aquellas cntidaú.:~ oficiales que tienen
pen<Ollal vinculado, por OOillrato de 1rabaju. tlispn~;idoocs de imperiuso
cumplionicnto para todos Jos efectos legales ...
Magislrado poncn1c: Dr. Eme~10 Ji •nénez Dfa7.
Scmencia de 92-08· l 1 Casa Tribunal de Bogotá
Dcmanllanr.c
Dcmandauo
Kadicación No.
Extracto No.

Luis Ehc•~o Torres
Caja lle Crédito .\gnuio, Industriat y Minero

4892
078 ......................................................... 309

C:O:.VW I'\nCACiON Al. SJ:\II)ICAl'O, V:OCEIRllA li>F.
l.A O IRC A~:.Z AC«<:\" §liNm C Al., D:.!:.SCA.DHJO§ Pü~
PARTE DEL TRABAJAOOR · Finalidad
Esta ~ección h¡¡ ~osJcn.ido que la r.omunicación dirigida al sindicato
luego ue haber cscuchauo en descargo;; al trabajauor y oc Ja vocería d.! la
organización simlical. no ricn~ por final lllad ofre·:cr unn nue" a oponunirl:ld
al 1rabajador para couunvertir la ralla ni tampoco para imrugnar 1~ decisión
que se tomlí por la Caja demancta<ho, )'a que se gar<IJltizó ~u dcrcnsa llemm
cleltl'áu•iu: convencional pn~\·io a la ue~vinculadón del ~ct.Or por la Caja.
Magistrado poncnt~:Dr.

13mcs Jo

Jiménez Dú•z

Sentencia ue 92.-08- l l C.L•a Trib:mal de Bogotá

T>cmauua.rne

Luis Ehcrto Torres
Caja de Crédico Agrari!). lnuu;1rial y Minero

Demandado
Radicación No.

4892

EXU3CIO No.

0?9 ........................................................ :m9

Magistrado ponente: IJr. Emes10 Jiméue?. [)(az
Sent~ncia de 92-08-1 1 Ca~a Tritunal Supe1ior de Sanmfé de BogolA

Demandado

Luis EherJo Torres L .
Caja de CrMilo Agmrio. in..1ustrial y M\T~ero

Extmcto No.

000 ......... ..... ............. .. ........................ ...

Demandan[.(;

Radicadón ~o.

4li92
310

V4

GA(J-...TA JILIJXU AL

------~~~

--------

N> 2459

92·08-12

:UQlUIDA<ClfiN P.A.RCJ.&L J:G: C~S &N1lA • iP'mt[;;:[..
d®1rr, R·e·q¡;JJisi.~~'l [..eg:ales \ :R:rtf..AC:ONIE§ i~N'II'I~lR
:P'K lll{:GNü Y'li'IIli. Al!tA.[AJDOi~- Eo;:í:elill!ll o:::ti,em~c y iL•zm~tao:ll
... el actor tenfa al momento de practicarsc la IJquidación el cargo de
gerente de la cmprc.s3, p<lr ello mismo, su obligación primordial como
repre3entanre de ella, 001 la de defender sus intcrcscs. ya que emre sus
funciones se hallaba la de representar judicial y e., umjudicialmcnte como
perscnajundica a aquella, y cnsucondidóndcAdministmdor no pod{a 5cr
ajcnv al ~umplimicnlo de loo rc.quisims legales en ...

fl,ingisLrndo ponente: Dr. Rafael Baque/O Herrera
Sentencia de 92-0R -12 No casa Tribun31 Superior de l),oiedetlfn
:::~mandante

Dcm m dado

Radicación No.

ExL-acto No.

Jack V azan Vial
Textiles Modcnot\S
4í73
OliO .......................................................

No aparece patente "la buena [e de la ctcmandada en sus
relaciones cun el demAnct~ntc".

323

pc,~trems

.Magistrado ponent~: Dr. Rafael Baquem Herrcm
Sentencia <le 92-08-17. ~o casa l'rih unal Superior de Moocllín

De111andamc

Jacll. Vv.art Vial

Demandado

Textiles Modemo.' S.A.
4773 .
()0\J ............................................. ..........

Radicación N u.

E;:;tracw No.

I!RESCIUlf'C WN

JLI:H.E~A'fDJHA.

1'RlltHHJ.O\.L

\ TI~ABAJ A DO IR IIJ:§ OF[CRfto.IL'RS \ A ·t::CifDINE§

{;ONTRA. EN1'IDAID:JE§ DiE D!ERI&CHO P'Jlli\J~i:Cü
La prescripción liberatoria trianual en el ca''O de los trabajadores
oficiales comiero.a a contarse a pani r del agotamiento de la vía gutxmativn
lJien sea mediante la comeslat.;Ófl adversa de la emidad pública o de In
operdn;;ia del silencio admini~trati vo que es <le un mes confonnc a la
preceptiva de los arts, lo de la le}' 24 de 194 7 y 18 del<.lccrc to2733 de 1959,
sin que sea admisible '" t.csis de la suspensión de la prc$cripción Ol·din3ria

323

N" 2459.
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que contempla el artículo 2530dcl C.C .. Ladedu<:ción del r6nninodclmes
para efcc¡os dtl cómputo de la prescri¡:d6n en marcria lallOral licnc su
fundamcnl,O en la regla que Lrae el artículo 6 del CPL .• en virtud de lu cual
la~ acciones runtra entidades de derecho público solo podrán iniciarse
cuando se haya agotado el proCl~dioui"nlu gubernativo.
Magistrado ponente: Dr. Ra fael Baquero Herrera
Sentenl'ia de 92-08-12 No ca~a T ribunal Supe rior de Suntafé de Bogor<l
D.!man<.lame
Demandado
Radicnción No.
Extracto No.

Angel María P<;rn¡ Pinilla

Departam ento de C\ondi.namarca y C.aja de
Previsión Sócial de Cundinamarca
51 16

uoo ...................................................... 3:n

VMOILACJIO~ ][)ISLA LIEY \ A:>::...ICACJlO~ RNDJ81.EJ>A

\ VD.A DI~If~C'fA
No ~e t'lio la aplicación int'lcbida invocada por la impu¡¡oación por la vía
directa pues este concepro de violación de la ley supone la aplicadón de la
nonn a a une~~soque no regula o que aplicada al casoque corres)'Kmde le hace
prOilucir erectos di~tinros de l<>s umtemplados por la propia nonna. Fi nal·
mcnlt:. em:uenrra la Sala qu" el rccurrcme :-;e aparta de las conclusiones
fácticns del Tribunal pues implíciramcntc se muestra en dc~3cucrdocon ellas
no obs1a111e que micnra su atfir)ue por la vla directa que exige al rccurremc
~~tar confonne con lo~ hcchus que se dan por pmhado~ en la sentencia
impugnada, pues éste funda su atnquc impropiamente en los hechos establecidos por el a quo que no fuemn acogidos por el 'entenciador·do:: segundo
grado quien evid~nció una siluación fácti ca ct!mpletamente dis1inca.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Da.>.a 1\lvare-.t
Sentenci a de '12-08- 13 !'\o cas• Trihunal Superior de \ fcdcl lrn
Demandante
Dem anrtarlo

Víctor Hugo Chacón D.
Caja de

Compcnsa~ióoJ F<~mililor

de

Andoqnia "Comfama"
RadiC<tción Nn.

5149

Extrdcto 1\o.

000 ........................................... . ··•·•·····

.92 -08-JJ
PZ~S::!O~ S A..~CIO~ ·No rigepara aqudkJ~Irab<¡jallon.-s

qoc son despedid (Mi con más de ~cinte años de seniclos
~1m

La ~nsión sanción reclamada no rig~ rara aquello~ rraba,iadores que
despedidos con má• de 20 Hflos de servicios para unA mhma l!mpresa

34;:>

t:.<\CET.o\ Il.'OlC:!AL

por encontrarse cubierto el riesgo de vejez al haber ellos atlquiri.du el
dere~ho a la pen~ión plena de jubilación o

de vejez según sea el casa.

Magistrado poncnrc: Dr. Manuel F.inlique Daza ·Alvarez
Scnt~ncia de 92-0!i-13 Casa totalmente Tribunal de Santafé de Bo.~otá
Demandante

Leonidas OrtiL Díaz
Otis Elev;tlor Comp:my

Radicación :"ro.

.5{(;2
081 .........................................................

oc mandado

Extracto No.

353

92-08-14

DEMANDA JJIE CA§ACWN EECiHlO

'T2('11Ú~.RJ

\ 'Ell.RO!R DE

Sl,gúncl articulo 7o. de laLey 16/l'i9. quennxJilkael23 dclaLI:y 16!68.
el error de hcchu sulamcnlc e• mulivo de casación labvrdl cuando pro,Cilga de
falta de apreciación o apreciación cn·ónca de un documento aut.énlico, de una
con rcsión judicial o de un¡¡ ins¡x:cdón ocul~t·...
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Smteocia de 92-08-14 No casa Tribunal de Mcdcllín
Demandante
Demandado
Radicación .'lo.

José Calderón Suárcz
Carvajal

5025

Extracto No.

0!!2......................................................... 359

D:EMAKO:A DE CA§AC:ON • IR.e·q:UJJos[t®s,

T:é~trúa

\ .&.::.CANCE 111i::<: LA HMlPll.IC:NACUON
Sala, que el alcance etc la impugnación es impreciso, toda
ve1. qtle el censor no dice (\Ué dr.br. hacerse con la .<entencia de prim~r grado
una vc1. casada la del Tribunal. Esre alcance, que es el fin perseguido por el
recurrente, debe hacerse con suma precisión y claridad, tNumeral 4o,
anfculo 90 del CPL). De otro lado el soporte de la scorencia de segunda
instancia no rue impugm•do. y sabido es, que todo ataque en c.a~ación labontl
debe comprender lodos los sustentos probatorios de la decisión recurrida,
de txl proceder así, el proveido se mantendrá subte las bases inatacadas.
()h~erva la

Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Pabldo Palacio
Semcocia de 92-08-14 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá

Demmtdmttc
Demandado

Juan Nc¡XlmucCtlO Sánchez'?érez
La Nación - .).iinisrcrio de Obrds Pl.blicas

N•

24~,.:;
9_

m

_ _ _

Radicacioo r-o.

5 t~R

Ex trncto N o.

000 ........ ·······································•······ 374

92 -{}/1- 20

REUNTIEGIRO IEil<lEC'TO§ .BIUIRmH:::O§ \ RIEJN'fEC.~.O

- La onk~n ele ;·esO:aül:edm!cnto lle\'.BJ í~c8ao eD eWect® (le ~a
no sr~fudó¡;¡, tte coiL1ItinnJJidladl dleD víi1CU!~o 1albo::a~ \ 81;1ENA.
iF'E PATRO~AL · Eltooerante de b sz;xich :?a:- IVioi's.
.1\ccrca de los efectos juríui~vs del reintegro. previstO en el un. 8o. del
Decreto 2351/65, e~ta Seccitln t.l1: la Sala de Casación Laboral ha considc.,,()o en forma r~i tcralla que su impo~ición ocasiona que el contrato de
trabajo se establezca en la~ mism~S condicione~ que rcgfan al momento del
dcs¡)icto clcclarado ineJlca~ ...
Magistrado pon~nte: Or. :vr~nur.l Enrique Daza Alvarez
Scnrcncia de 92-08-2.0 Casa parcialmente Tribunal de Sant.ar~ de Bogotá
Demandante
Dcmandadu

Nohora Parra de Nieto
Cusa EóiiQrial El Tíem¡:c Ltda. Con salvamento de voto del Dr. Ramón Zúfliga

Radicación No.
Extracto N u.

·1K44

Valverue.

083 ...... ..................................................

3!.\0

La Sala, en reciente,; senrencia.s decisorias de siru~ciones similares, ha
inte rpretado el art. 8o. del Dec . 2.15 1/65 en· el entendimiento de que el
dc&pido ilegal, es decir, ilícito. de un trabajador en el que se estructuran las
situaciones fáctica.~ para el rcinregm, no protluce efecto nlgu nGpor ser nulo.
de nu!Jdall absoluta. 4ue por serlo no produce cfec1oo; juridlcos, dada la
ausencia de causas legales tic tcnn inaci(>n ...
Magistrado potl~ntc: Dr. Ramt\n ZúiUga Valvcrde
Semmcia de 92-0X-20

Demanrtantc
Dem andado
Radicación No.

1\'ohora Parra de Nicto
Casn Ertitorial El nemw J.,inlilada
4844

Extrucro No.

Ol$4 .............................. ...........................

394
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92-08-25

l"Ji&MANDA DE CA§AC110N • lh'l1!1l11Ülletes, T:P.c1ró:a
\ BrECUR§O m~; C A§A·;C[ON • N:;:r. ~$ MIID ae;;ocel,'8! orr.:!lí:!liTic:a~
La Corte, como lo ha dicho y repetido con insistenCia. no puede suplir

al i'CCUrrenre, en las actividades ~hadas de ver, pues el recurso cxtraordi·
narin no es una instancia, sino una vcrdaderu acción par• nbt:encr la
anulación oc las sentencias que transgredan los derechos sustanciales
debatidos en el proceso ...
Magistrado ponente: Dr. Jorge J":úl .Palacio Palacio
Sentencia de 92 08-25 No casa Tñbunal Superior ele Santafé de :Bogoti!
Demandante
Demandado

Herbenh Malaver Ruis
Gloria Margo O• VásqueT. l3cnu úllez

x adicaci6n No.
Extracto No.

51 81
0115 ............... ..........................................

398

92-08-M

TE§1l'JI1i>10mo
Como quiera que de las pruebas calificada~ para ataca r en Clls:tción el
falle acusodn no se demostr.uun con caracten!<licas de ostensible.< y
mnnH\csros ninguno de los y~rro.< arrihuidos a h sentencia. no le es
pemtilido a e;ta eorp<:~mdón asumir el estudio "" la prueba tcstimouial que
no es apta para fundar errores fácticos en casacicín laboral por expresa
prohibición del artfl:uln 7o de la ley 16 de 1969.
Magistrodo ponente: Dr. Ernesto Jiméne7. [)fa~
Sentencia de 92-08·26 Nn casa Tribunal Supcñor de Sanl:ll'6 de Bogotá

Demandame
Demandado

José del Carme.n Ortíz Rodrigue"
Alm acenes Nueo Sossa Torres Lim itada

RadicadónNo.

4&1\7

Extracto No.

oou """ ... """...... """" """ ....... ""....... ".

406

P:RO'POS1CWN JURIDJCA CGf+fPZ...ETA
Magistrado ponente : Dr. Emcsto Jiméne>.. Díaz
Scn¡cncia de 92 08-26 No cru;a Tri bunal Superior de Samal'é de Bng.m
'Demandante
Jos<! dcl Carmen Onk Rodrigue?:
.:)emandado
Almacenes Nueo Sossa Torres Limila!la
Radicación No.
481\7
Extracto No.
000 ........................................................

40f>

-~ -2459
·

GACETA JLD[(."IAL
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:'E:RM~NAClOND:ELCONT:RATOSI:'\1 JUSTACP.:J§A

IP'O:l PARTE li>ELI'ATRONO \ INDEMNfZACJO:~ DE
:PlO::~JUICIOS \ ThlDE'XACION
Cuando a la temünaci6n del contrato de trabajo sln justa causa el
empleador no paga la indemnización de perjuicios previs ta en el artículo So.
del Decreto 2'35 1/65 el trabajador tiene derecho a reclamar la indexación
como factor integrante del daño emergente durante el tíempo en que el
empleador Incurra en mora de hacerlo, tal como lo prcv~ el anfculo 19 del
CST., en aomonfa con los anfculos 1613, 16 14, 1617 y 1649 del CC.

Magistrado ponente: Dr. Emesm Jiménez Díaz
Sentencia de !J2-0B-26 No casa Tribunal Superior de Sanrafé de Bogotá
Ocman<lanr.c
ncmancladn
Radicación No.
ExlmCLO No.
lPlE~SnüN

José del Carmen Onfz Roddgucz
Almacenes Nuen Snot~a 1'orrcs Limitada
4887
()()() ........................................................

VJTAUCllA ID~ JIUIIm,AC«ON -

4ú6

IFem}me~r:o

,ÜIUID"odlicodeell.dw:sió01J del ~r~hjade»:- come aseg110n:lbl~ 11}®11'
~~~ ~üesgo

die .,.eje1: :asllllmudlo por eu HllUstitl!llto di.! §egiW!'®5

§oda les.
El rtcto entendim\f.nto del inciso lo. del nrtfculo .~9 ctcl Acuerdo No.
224/66.aprobado por el 3041 del mismo ano, ese! de Que los trabajadores que
al iniciarse la obti.gación de asegurarse por 101l riesgo~ o.le invalidez, vejez y
muen e - 1 de c:nero de 1967- hubiesen cumplido 20 anos de scTVicios ...
MagisLradn ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scnrencia ele 92-0R-2ti Nn ca«a Trihnnal de BogOOI
Demandan~e

Demandado
Radicación No.
Exlmctu No.

Camilo Anzul ~ Sánchc.
ln'1ituto de Seguros Sociales

49 17
086 .........................................................

92 -0ll-27
JNID!Ef~NUZAC][ON MOiRA'fO~liP'.

El numerl11 2o del anfculo 65 del CST.. es claro en el sentido d~ ¡¡uc la

wn,ignaclón de las sumas que el patrono confiese deberle aluubajadorlo
libera de la indemnización morat.oria. \.a norma Oecantada pur Jajurispru-

418

7KU
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dencia y ron la lin•lídad de cvírar sus posihles y t1C hcdKI efectivos abusos
sef\aló el dcrrolcru de que la coo&il{n<~dón, para tos cr~ctos perseguidos.
debla ser rawnabtc en su cuamía, rlcscanando a~, COOl\ll t>ago <:xunerativo
ICIS ostensibles írriros.
Magistrado poncme: Dr. Ramón Zúl'liga Val verde
Senten<:ia de 92 -08-27 Casa parcialmcn1c Tribunal
~mandante

Demandado
Radicación :\o.

E.\tracw No.

Supc riord~

Me:dellín

RicaTtlo GórnC7. :vtorn
Inversiones R.ivera lld:.

4570
000 ....

... .................................. .......

425

L~ confesión ricnc lugar cuanc!Q vt~r¡¡a sobre hechos que producen
t<msecucn.;üts juridi~:<ts ad vcr.>a.~ al ¡:;¡nft~sant~ o que. favorecen a ta pact~
mntraria con ftKln~ a lotlíspuc.~to por<~l numct1l l 20delarll'culn 19Sdcl CPC.

Magistrado ponemc: Or. ~1nnuel E.nriquc Dar~t /l.lvart7.
Scnt.,ncia de 92·08 27 No casa Tribunal Superior de Mcdcllín
Dem~n(lautc

Demandat1o
Radicación :'\o.
E.(lracro No.

Femando .Javier Vnl~ncia Lópcz
Sociedad Amllil~nll~ nos Limimda
5 148
IWJO....

. ................................. . .........

432

TE§Tt:;.IONIO \ F:RROR JE HF.:CEO
No dcmue:;tra el ataque que d sentenciador de ;;egunda instancia haya
incunido en error mauifit:'IO <le hecho al cstahlecer. fundadn en la pmt~l•~
testimonial, que el a~ror cum plió con Jodas la~ ohligaciones contrafd:ls con
la emJ>resa dcn>;uttlatla.

Magistradc> ponente: Dr. ~fanucl Enrique Daz;a Al vare~
Sentencia de 92 -08-27 No ~asa Trib-unal Superior de Mcd~llín
Dcmanllallte
Demarulaclo
R~dic adón No.

FeinaróJ Javier Valencia López.
Soci~tlad J\mbiente Dos Limitada
5 14&

Extraclo :No.

000 .......... ······················· ...................... 432

~· 2459

781

!!NTEIRJE§ JUi!HDJCO PARA RECUR.JUK EN
. CA§ACiiON
Por la namr:!lr.r.a propia de la casación como re~.:u~o extraordinario,
que. solo pucdl~ intentarse ctr.spu~s de agntatb~ las instancias del juicio. el
legislador exige que quien vayan tllili7.arlo tenga un interé~ jurídico de por
lo menos 100 salarios mínimos (Oecrcto 719/R9). Cuando se tr.ata del
demandante, su interés juñdioo equivaldrá...
Magl>;tnKio.púncntc: Dr. Jorgé Iván.Palacio Palacio
Auto de 92·08 ·27

Ruuicnción N o.

547 1

Ex tracto N o.

087 ........................................................

46:~

92-09-01

IP'RlUIE3 A [NlD>~ClAIRllA ·No es ca1Cfoc.illd.fi ¡pamd l.l~aq¡;.:.e
~llll C::tsacüoo L abob·:ao
·
Según los claros ténninosd e la lcy(art. 7odc la ley 16/69) y ta reiterada

doctrina jurisprudencia! al respwo. la prueba indidnrin. 110 es prueba
cali flcadu,en la casación laboro!. corno posible fuente de unerrorroaní fiesto d.: hecho condu(;ente a la infracción de la ley.
M11gistrmlo ponenle: Dr. Jorcc lván Palado Palado
Senl~.ncia

de 9?.-09-01 No ca~a Tril:lunal Supelior de Call

Doe.mandante
Demandado

Jaime J. Rodtfgue1. G.
Sociedad Mej(a y Tcjad3 Limitada

Radicacióot No.
Bxuacto :>ro.

000 ........................................................

~Nl'ElRllWGA.TOilUO

5143

f.JiiE JPARl'E

Del intcn'Ogatorio de pane ha dk ho oonsLantemcnrc esta corporación
que es apellas uno de los medio de provocar la conJesióol. pero obviamente
no ~e confunde wn ella. de ah( que se haya exigido siempre que la censura
cuncrete la re~pnesla o respucSU!S en que se contenga la confesión dcl
absolveore. De otro lado el imcrrogatorio de parte tampoco es prueba
calif1ca.Ja en e l recurso de ca~ación laboral. lo que solo se predica de la
inspección ocular, el documento auténtiw y la confesión judicial.
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-09-01 No ca.~a T ribunal Superior de Cali

467

782

...

-

-
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Dcmandanre
Demandado

Jaime. J. Rodríguez G.
Sociedad Mejfa y Tcjaua Limitada

Radicación ¡.;,_,_

514~

E " t rdCIO No.

000 ························································

4.67

Uno de los elementos que más Ja <.líferencia de la S()cieclad de personas
y que más la apr(l'l<ima a la sociedad d e C.lpitalcs, es la limit.1Ción de la

respoosahilidad de los socios.
JV:agistrddO ponente: Dr. Jorge Iván P~lacio P~l~r.io
Sentencia de 92-09 -0 1 N<• .;;asa Tt;bunol de Cali
Demandante
Demandado
Radicación No.

Jaime Jn<c! RO<lriguez GOO?.áh~z

· So<.i cd«d :vlejia 'i Tejada Limitada

5JII3
.
OR!L ....................... .................... ..........

F..xtmcro No.

92 -09-02

467

·m AOD::~ A. RZO ::mCA§ACJnl'lf . No~
b:.1 ancia \ T3CN[C..; :;)E CASACIÓN

~;¿(tJRS3 EJi

:?~a t~r{;Cra

L A:BOl~ AL
La Corte en reitccaclu~ oportunidades ha exprc~ado que t'l recurso de
ca• ación laboral no es uua tercera ins\MCia en donde puedan presentarse
teda clase de apreciaciones de índole jurídica. y flO' ello lOS cargos .-.ande
estar revestidos del ri&or t~cnko propio del recurso ..
Magistrado ponente: Dr. Jorge fván Palac to Palacio
Scultm..i a de 92-09 -0 2 No casa Tribunal de Rammquilla

Dl:nuuulantc
De;n andado
Radicacit'in Nn.
Extra;;t.n No.

Cario • llumberto Sabogal Awcsta
Tubos dt Vinilo de Soledad
51J M
089 ........................... ............................

92-09-04

PRINClf':fO DE FAVO~~ LmAD
AAor.a la Conc que .~ i J)u(licm ser mirado en casaci<~n el precepto clcl
reglamento más que como mta pJ'ueba cun•o una fuem~ t'onnal de derecho.

471)
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rr-cntc al princ..i¡rio de favorabili<l>od Cil la intcrprcUlción cons~grnda por el
artículo 53 de la Con:;tituci6n Políúca este mandamiento no debe entenderse como si haci a el futuro lo:; jueces del trabajo en tOdos los casos estén
obligados a accplar como inleJ"¡:lroladón corrcaa de una nonna la que
proponga cllrahajador, sea que actúe como dcmand~ntc o que lo haga w mo
demandad~• pue~, [.>()r obvias rar.one~, se suJXJne que skm¡m: auspiciará
aquellAcx~gcsis q ue se muest re más favorable a sus lmerese~ . Este no es
el sentido del pre.:eplo w nstiludonal. Lo que ele be emcndcrsc que habrá de
desa rrollArse el estatuto del trabajo. es el principio ~1ue nhlíganl al juez a
acoger entre dos 1) m~s iitlcrpo\~lacionc~ de h fuente fonnul de derecho de
que se trate, " l:t m ~~~ favorahl~ al rraha_jaclor", pero siempre q ue la disparidad
ele intei'J)retaci<mes resulte de la cnmprensi()n c¡ue el mismo fallador
considere pusihle al aplicar las regla.~ generllles de hcnncnc!uríca jurfdica y
lasespecflicaso propia~ delderecholaboral. En consecuencia. la que deberá
r~sotvcr.scc:lc manera que produ,.ca los crccL05 má~ favorables Mllrabajadoo·
será aquella eluda respecto del entendimiento o inreligtnch• de la nooma
juridica que resul!e de las diferenres inrerpn:tacioncs que el ju?.gador
en<lk".mrc lógicamellrc posible-; y ramnablemente aplícahle al caso. pero no
la que. pora un pr(l¡l(isilo oocnninatto, se le pur.da pn:scnrar a alguna de L1s
pMI<~ comprometidas o a los inrcn-,s~dos ,~n el rc~ultado del pmce.~o.

Maeisna<lo poncll\c: n r. Huco Sucsc(Jn Pujol.s
Senrencin de <n-09-04 No casa Tribunal Superior de Santa fé de Bngotá
fJo.~mnndant<~
Dcman('l~do

M~rfn He len;~ Sas!l'('. etc Ramíre1.
lnsT.iruro de Fnmentn lndusui al

Rarti::ar.lón No.
Exrracto 1\·o.

000 ........................................ ···········

4929

.iF'IENSnO~ [liJE JiJB~!LACWN \ §A.J,A:.Uf.} \ CON-

VIENClO:\' COILEC'TV.S.
En cuantO al argumento de orden jurí-dico que cree coconrrar la
recurrente en lo dispuesto por el an!culoi3del clecreto IK48/69.cabc anorar
que del he<:ho de que el valor de la pensión mensual vítalil;ia de jubilación
de quien !~.<1 sidocanplcado oficial equivalga al 7S "del promedio de salarios
y primas de toda especie devengados cu el último ano de se rv icioo", no
resulla J'orl.OslUTlenle que una pres1ación social de origen convencional deba
ser ca Ji tic~dft como factor de salario para los erectos de computar el monlo
de la pensión, máxime si, "la gratificación sobre ce~unLía 1>1e ~:anccla única
y exclu~iv liJllente a la tenninacíón tld coulraiO de trabajo cuando el
trabajador pierde su calidad de tal y por ende. al seo· un pago otOrgado a
•d¡:uien que ya no es tmbajador de la empresa, mal puedo: ser considerado
com(l parte lmegraJile del salario".

49~
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MagíSirado poncnrc: Or. Hugo Suescún Pujuls
Sentencia de 92·09 04 >1" casa Tribunal Superior de Sa ruar~ de J3o¡;"Otá

Dcm al1<1anle
flcmandado
Radicación :-:u.
Extracto No.
Ii\IDEMNIZACIO~

Maria Helena Snstro de Ramlrc'
Instituto de 1-'om~mo Industrial
41)29

000 .. """" ................. """" ... ········ ..... . . 494

MOltAT03íA \CARGA DE LA

PRUEBA
La jurisprudencia ha precisado al int(~rprctar al ar1Jculo 65 (!el CST..
que dicha proposición consugm una excepción al ptinci11io g~ncral óc que
la buena 1o::. se presume, indicando que, ror J~nw. es al emrleador a quicr¡
correspondcasunri r. para cxon,~rnrsc de la indcmr1i ~ación por mora,lacarga
de la prucha tic ~u buena fe cu~ndo haya qucd;•dv dcbkndo al trabajador
salarios o prestaciones S<tcbl~s a la tennínaci6o1del w mnuo.
:\ll•~'istradn

¡Xlncnt.:: f)r. llugo Sues~.ún Pujols

SentciU."i<! de 92-09·04 No ,;a,;¡¡ T rib unal Superior de Santafc oc BogO!:!
Demanrlantl~

Demandado
Radicación No.
Extracto 1\D.

i\.iaria I kkna Sastre de Ramí~l'.
Instituto de f'omento lndustri3l
4\12<,1

000 ................................................... "

494

E.~ entendido que cuando s.: alega que la sentencia a~-usada estimó
errúneamc,ntco dt:jótk: Mprcciar hlsprueba;; singul.1riY.a:las en d pro•:eso, el
fltaque dehe h•Cl~t.St: por la via <1~ lo> hechos pem, :11 COr\lf3TÍ(l S1 se al\rma
que porvioladC\n di mera dda ley sustancial pur falta d~ aplicación (qu~ ~n
casac\ónlahor¡¡J recíh<\ l~ d~nüminación ddnt'raccitln directa) e: cargo debe
plameane por la ví:t <le puro tlcrecho ...

Magisrrado ponente: Dr. F.n•esto Jim6n~7. Dfv
Sentencia de 92·09·09 No (·asa 'l"rioun.11de Samul"é de Bogocá

Dr::mandame
Demandado
:Radir.;a<;ión No.
f:xtracto No.

Alfredo Rivera Amézquita
Ranco úel C'omcrclo
5147

091. ........... .................... ....... ... .. . .

.50Ci

N"__.2459

Cr/\r:FT.... rr;ma:\L

7:15

:J:>JEI.'IiS.HUN DE JUJalULA:C:ON, i?EN§f.ON DIE VIEJJEZ •
§ubrogaci®ID ¡por el lfNS'liT!fT'II"O ll}lf. §JEGUBW§
SüC][Al.iES
lA.< trabajadore~ que en el momento de la asunciúu del riesgo de vejez

por el I.S.S. no habían completado 1O a~os de scrvicius y los yue comenzaron a trabajardcspués de dicho momento, qucdamnsometidos al régimen
geneJ·al u onlinario previsto en los artículos 11 y 12, en annnnfa con el 14
y 57 ddreglamento. Sus rcspecti1:ospatrnnos fueron mtalmcnte &ubror,ados
por el Instituto de Seguros Soda! es en la oh ligación de pagar pensión de
jubilación. transformada en pc"n~i(m de ve_je7., por \•iJTIJd de esos mismos
-1m:ccptos y de conformidad con l~s previsiones de los artt. 72 y 76, inciso
lo. de la ley 90/46 y 259 del C.S.T

Mligistrado ponente: Dr. Raf"cl Baquero Hermra
Sentencia de 92-\l')-09 No casa Tribunal de Bogotá
De.mandante
Demandado
Radicación ;'lfo.
l::xtracto No.

Rcinatdo M¡tnínez Prieto
Estructuras Met{ilicas Sociedad Anónima
5165
()')() ........................................................ 511

Ft'All.O lKX"D'RA 'f l!J::..TR<\ I'Dt:'fll'fA \ SJENJ'IE~C][A "i
IJIEt.-KA.Nli)A • CONGlfWJE.:'I.'CIA \ Al.CANC:R V
M GNKFne A010 DIE l.OS A!R'II'[ e UJLO§ 3·1ll51D-EiLCPC. Y
5() JlDt:L CPJL.
El reconocimiento del derecho suplicado por "hechos distintos a los
alegados'' tiene el carácter d~ extra ¡x;tita. Y como en el derecho procesal del
trabajo elju~z de primera instancia está facultado para decidir no solo ultra
>ino C>tra perita (CPL, art. 50), resulta daro que el sentenciador de primer
grado puCdl' apartar.<e de la rigidez. de la demanda y la respuesta para lillCS
de la congruencia prevista en el. art. 305 del CPC., de alll, que cuando el ad
que m rcspet;o el criterio.l1cl a quo sobre extra pe tita no puede hacer violación
propiamente del an. 305 del CPC.

Magistrado ponente: Dr. R alitcl Baquero Herr~ra
Sentencia de 92-09-09 !\'o r;asa Tribunal S\fperioo· de Sta . .Rosa de Vtbo.
Demandante
DemandadO

Gabriclina Hc~ra
Acerías Pa,. del R:ío S.A. y la Comunidad
de Hermanas de la Caridad de la Presentación de la Samísima Virgen.

GA<:J0.TA JlJD:CJAf.
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Radicación No.
Exli"ltCLO No.

5217

{){)() ........................................................ 515

92-09·10

l:íiECIH!:O D 1lf:EDKO NUEVO JNADMWIIRL~ lEN

:CA§.A.Cl:GN \ INO:!EXAC][ON
Si el propio demandanLe solicitó s~ oficiara alasentidades o riciales, era
porque estimaba que ese era el medio probatorio idóneo para demo~trar la
indexación, lo que hace que alegar en este trámit.c que se está frente a un
hecho notorio constituye un medio nuevo en casación. que le impcc.fa a la
contraparte contradecir esa situación que ha debido plantcal8c dcsd;) la
prescnt;wión de la demanda, o por lo menos discutirla en las instancias. En
estas condiciones. el Tribunal no infrin¡;ió directamente las nonnas
proccdín~cnt<l1es qu~ se af:inn;~ por la ~;cnsura no fucronLcttidas en cuenta,
y, como C()nsecuenciade e11o,rampoco se aplicaron en fonna iodeb;.dalos
textos sustanciales que regulan el derecho a reclamar la index21ción o
C<lrrección mnnetaria.

lV.:agislrado pmtente: Dr. Ernesto Jiméne7. Día;o:
S~ntenda de 92-09-10

Demandanle.
Demandado
RadicadiÍn No.
Extracto No.

No casa Tri huna! Superior de Sanl;tfé d~:; Bogolá
!Janilo Orlando Gómez S.
CorpordCiiÍn 1\acional de Turismo de CGiombia
4fiS5
000 . ......................................................

520

.Magisu:ado ponente: Dr. Emest.o Jiménet. Díat.
Setencia de 92-09-1 ONo Casa Tribu1wl Superior de Santafé de Bogotá
Dcmaudantc
Demandado

Danilo Orlando Gómcz S.
Co¡poración .Nacional de Turi~mo o.lc Co-

lombia
Radicacion .!'lo.
Er.lrO\cto No.

4655

000......................................................... 520

No es procedente el examen de los testimonio~. por la CJ<prcsa 1'CStricción del artículo 7o de la ley 16 de 1969.
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Mal,li81rado poncnt.c: Dr. Rmesto liméné,. .Dí•t:G
Sentencia de 92-09-LO No ca>a Tribunal Superior de Satllafé dlj Bogotá

Demandante
Dcm;mdado
Radicación 1'\o.
Extra<:to Nu.
CO~'"V:ENCf.ON

Oanilo Orlandu Gómel S.
Coqxm1ción Nacional de Turism,, ele Colomhia
465 5

ooo· ........................................................ s2o
COLECTIVA EN EL R.ECUiR.§-fi DR

CA,§AC]ON
La scmcncia de 21 de febrero de 1990, la Sala Plena de Casación
Laboral se adoptó el cJiterio jurisprudencia! en el sentido de que las normas

convencionales no tienen alcance r:acional s:r..olnrérprctcs y que la convención coleeliva en casación laboral sólo !IO'CC el carácter de prueba y oomo
ralno es suscerriblc de ser atacada por la .vía directa.
Magi~tradu p<mente: Dr. Manuel Enrique na la Alvarc7.
Sentencia tic 92·09- 10 No ;;a~ll Tribunal de Mcdcllín

nem<mdamc
Ocm<mdado

Gerardo Gallego
F.mpresa Am; oqut>íú• de Encrgra

Radicación Nn.

5192

Extmcto 'N"o.

093 ........................ ....................... ..

534

•.

IJ2-Q9.J5

ER.iolOR OE 1fECHO \ .EIRROR ~)E DERECHO
lla rql(;liuo la jurispr.uu~nd:l, c¡uc raruo el enm oc hecho. como el de
der::cho. h~ de e•mnciar.sd~ y dcfln lrsclc >in dejar!ngar a ningún equívoco,
debiéndose sel\alar, igualmenrc . las r:u~ha~ " 'Ya falta de apreciación o
es!\mación equivoc&tla dio lugar al error ó.~ hechO o de d~redlo.

Magblrado poncnto: Dr. Jorge lván Palacio Pal acio
Scnt.<:ncia de 92·09-15 Casa parci olmeme Tribunal Superior de Sta. Rosa
de Vtbo.

Ocmandant.c
Dcmandallo

. Radic~cióu !\().
Extrae lo No.

lld í Díaz O.;.<>es

Cá<nara de Cnme•-cio de Sogamusu
S221
000 ............... ..........................................

542
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GA<.:ur., Jt:IJIOAL
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l~D.EXACIO~

\ PENSinN §ANClO~

:.a Corte acepta la indexac~ín <k la primera mcsa(la pensitmal. La
peúcioo deberá hacco·se cuando la obligación se~ cxip,ibl~..

:v'iagi'ltrado ponente : Dr. Jorge Jván Palacio Pala,;io
Sentencia de 92-09-1S Casa pardalruenle Tribunal Superior de Sta. Rosa
de Vtbo.

Demandante

Helí Día:t Osscs

Ocm<lll<iado

('~mara de Comercio de Sogamoso
5221
OOQ ................................................ .........

Radicación No,
Extrdcto No.

5-12

9U19-23

DlEMft.,]\>JIDA DlE Cli.§!.CtO::\' • ].l:qu.o~;iflns,

Té~ll:lk~

'-.a jurispmdencia ha siuo uuifomtc ;· constante en el sentido que la
omisión del requisito llcl alcanc.: de La impul!)lación o "peúUtm de la
d:mandade casacioo hace inestimable el recurso". "Según el ruúculo 90 del
C. P. L., la demanda de t.1~i6n.cncstc recurso lahoral,debccomcncc, entre
otros requisitos, la declarm;ión del a!can;;e de la impugnación .. .

Magi$trado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentcnda de 92-09 -23 No casa Tribuna.! de Cali
Demandante
Demandado

José Gabciel Carvajul Hern:m

Radicación No.

5240
095 ................................................. -.... 559

Colombiana Sociednd Anónima

E.xtraao No.

92-09-24

:RIS:Ct:JR§l-:()

~lE

CASAC10N ·

ilrnc~etglC~Sbdórro.

y

'fr~~w.r.':te

\ ñN'":'IEIR2§ .D LLUILHCO iPAiEtA ~JEC URF.UR EN
<CA~Acno~

De confomúdad con el artículo 178 dd CY.C., en armor.ia ,;on el
artít:ulo 145 del C.P.L.. cuando se deniegue d recurso de ca.~ad(m; el
rccu·morc deberá pedir reposición dc.l auro que negc\ t i recur.;<> yen subsidio
que se e xpida copia de la pruvidcncia rccu!Tida y !le las ocmás pie7.as
oon<!uccnlt'.s rlclprtx:e~u (Artícul o 378, Inc.l). pnr cmold¡:uicmc no puede
pe<1írse en forma separada primero la reposición tld uu tu que negó el ::-ecur.;o
extraordinario y después la expedición de copia~ ...

_
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Magistrado ponente: Or. Ramón Zú í'ligtl Val \'erdc
Auto de 92-0'J-24
R~dicaci6n No.
Extracto 1\'o.

5510
O'ló ...................................................... .

564

92-09-15

LUnm I''ORMACEON

1&1\JF'JE,JRMJEDAD NO

DF:r..~

C3NVF.:'11Citv.-.ENTO \

0

~ 1ROF.IEHllONAL

Auu cuando e>U\ ~;Aplkado·qu.: ruemn primnrdi nl meme consideraciones fácl.icas y no jurídica~ hts que pconili1~n al jue1. colcgi.1tlo funnarsc la
canvicci<S<l de que e l actur ~m ef«Jivamcme un inv~l ido laboraL nu c•ú de
más anotar quc Lexlualm<'.ntc el an.fcní., e¡ ue la recurrcmc dice mal interpretado e~ en lo ¡xninentc <!el siguknr.l\ le>nor: " ...se. rc1Mar~ inválido el
asegurado q u.;: pur enfcnnc<ln<l no profesional <J por lesión tli~Linra de
~ccideme de rrabajo no pmvoca(la inteRclonalmcnr.~. haya perdido la
cap<tcidad p:u·a vnx.urat$C, mediante un u-abajo pmporcionado • sus fuerzas, a su formación pmfesiona\ y a~u ocupación nn1~rior. una remuneración
equivalente a la ll1ilitd. por lo menos. de la rcmuner~<·ión habitual que en la
misma rc~i1m recibe untruhaj,l(Jor smto. de fur.r7as. l'ormación y ocupación
análo¡l~ !" (decreto 433nJ. arr.6?.).
Magistmdo ponente: Dr. lll!gO Suescún l'ujols
Sent~nda de 92·09-25 ~n c~sa Tribunal Superi.or de Mcilcllín
Dl.'IIlltndaffn

Alvaro d~ J. Sánchc7. Correa
lr.;.;tituiO de Segon>s Sociales

Radicaciórl No.
Extracto ~o.

000 ........

Dcm;uldantc

5262
.................... ....................... 5C.9

iEIRLI{OR [)lE EIF.:CHC
F..l cmlfdc hc;ho. our.;.ist.o en darpnr probado un hecho relevante J.l<tra
la correcta solución del litigio que realmCJitc no se encllcntra probado, o
también , en no tenerlo con:o establcdl.io <uandC' ~( lo está.
Magimll\10 ponente: Dr. Hugn S~ún Pujols
Semcncil' de 92..(}9-25 Ko casa Tribunal Superio r de Meddlín
ncmand anlc
Dcmauc.Jado
Radicación ~o.
Exuncto l'o.

Alvaro (le J. S{mche7. Correa
fnstilUI\) de Seguros Socbles
5262

000.........................................................

56'1
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Ni los testimonio~. ni elmnceplo médico lahoral rendido en cs·.:c caso
sirven para fundar en Iu ca~ ación del t.rahaío un ye:ro fácLico cvidence pues
dichas pruebas no S()n de oquéll~s sobre las que autónomamente pueda
estructurarse un dcsaclcrtll de esta clase en la ca.<aci6n L~boral, según lo
dispone el art. 7o de la ley 16 de 1969.
MagisHado ponente: Dr. H.ugo Sucscún Pujols
Sentem;ia de 9 2·09· 2$ No casa Tribunal Superior de Mctlcllio

D\: mandanrc
Demandado
Radicación No.

Al Yaro de J. Sáncht::t Correa
Instituto de Segu ro~ Sociales
5.?.62

Extracto 1" o.

000 .

. ................................... ..........

570

92-09-3()

TlEI& JV.U'I: ACJ:l)f\1 U~'Il.A!!Eli<Al .ll>JE::..CONT~V'-TD DIE
TRABAJO - Cumplimiento de! t:-ámlt~ ronv~~cionú
previo \ E!!ROR DE F..ECHO
l.a cmprcsa deman<.lt•da sf cumplió con el trámite convencional. prev io

necesario para la ccrmlnad<lu unilateral del contrato de trabajo. pm: lo que
se encuentran demostrados los errores fácticos que ~e le anotan.
Magistrado ponente: Or. l;mesto Jimén~. DíX?.
Sentencia de 92-09-30 Casa Tribunal de Samaft <.l~ Bogotá

Demandante
Demandado
Radic.lción No.
ExlraClO No.

Rubén Santacru?. Ricardo
Aerovía-; :-:ada "'les~ Columbia"Avíancafl
.....

503 1

.

fE7 ........................................................

JRlEJf\!'ll'~G:ttO CONVE~C:U.Ol'<:IAL

\ !PRESCJR][IP'C'!ON

IJJE lLAA.COON :aJE !Rli':J~'H'B:G~O

Como la emprc~a demanda.ia en l a oootcst.aci ón tl~ la <lcmantla propuso la
p=ripcióndelaacci6ndereintegro,porllcvaroná.~detresmcscsdeterminado

el contrato de u-~lxljo cclebrndQ emre 1~ paltCS en t i momento de la presentación de la demllll(}a. era obligacit'ln del fallador de !<egunda instanda bab.!r
csllldiadn esa excepción p~rentmia. en el crttcndimicllLO que el artí.:ulo 1o.
numeral 7o do la ley 48/68 e• aplicable al caso controvertido por la ...
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Ma¡,~strad<'l ponerue: Dr. Erncsco Jim~ne1. D(az
Sentencia de 92-09-30 CiiSa Tribunal de Saruafé de Bogotá

Demandante
Demandado
Radicación No.
Extracto Nn.

Rubén Santacruz Ricardo
Aef!)vlas Nad<males de Colombia" Avianca"
503 1

098 ........................................................ 576

lPlR)\SuB'UE§TOS JPROCE§ALJE§ • DJoen;llJilliCoBcüll f 101rm a
\ ACIUM UILACJÓN m~ lf>::l! I81'SNSIONJE§
La jurisprudencia de In CnncS uprema deJu.<tici ~. que recOll()CC como
uno de los presupuestos pi\X.-e.'ialc.< la demanda en tb<ma, liene por scnw.<lo
que no exi~tc nulidad en caso de acumulacióT>de pretcnslO>lcS por haberse
u-ami tadu el proceso ~un competencia pard fallar respecto de unas y sin ella
en relación <:<m otros, ni es pnx:ellemc la inhihición...

Magistrado ponente: Dr. Rafael IJ:l(¡uem Hcncrd
Sctcncia de 92-()9-30 ]'.'o ca.~a Tribunal de 11ogoLá
Dcmandame
Deman<lado
Radicación 1'-'o.

G<1brid lf uon b~rto Pulido Casas

fu:uac.lo Nu.

099 ......................................................... 51n

lnwm<¡q Limica<lu
5 129

92-10-0i

l?lRJM:A m:. §:C.:IRVIDC?OS \ lPilUM A JDJE VACAC KONES
\ SAL ARlO - Elementos ifltcgrantes
Si bien es cieno que la prima de s~rvicio:;, por expreso mandato legal,
no constituye salario concepro que se enrir.nde vMidu ramo parJ su motivo

original como para cualquier otro que lo supere sremp rc que secon~~ rvc su
naturaleJ.l , no e,; lo meno; que en rrarandose de la prima <le vocaciones. el
legislador no ha flecho ig_ual pmnunciarniemo, y, por lo lamo, la consagn ción cxlral~gal <le la prima vacadontll L' sp pago consuelu<linal'io ildopra el
car~crcr de elemcnro integrante de sal&rio de acuerdo con lo que prts<:ribe
el artfculo 127 del CST.
M~gistrado

ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentenci a (1c 92-10-01 Casa parcialmCIIIC Trit;unal Stlfl•~rior de Medellin
Ocmm•dantc

Demumlado
Radicación No.

Extracto ~n.

Jorge Cardonu Quintero
Cía. Colombiana de Tabaco S.A.
Sl7 1
100 .............. .............................. ..... ........
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La revaluación judicial o indexación no opera cuando la ley ha previsto
pura 1a acreencia laboral su propio sistema de rcaju~te cuanlitativo, ni
tampoco procede en ~qutmos casos en los cuales ~e impone la condeoa por
indemnización moratoria como ctmsecuencia de la falta de pago oportuno
de los ~arios y prest11:ioncs sociales a la termim\Ción del conrr.tto (.111 . 65
del CST) o por el oo Je<Xlllocinlicnto de la pensión <le jubilación (art. 8 de
la ley 10 de 1972) , habida cuenta de que la compcn.,ución mcdianle los
"s al arios caído~". licncla misma naturale<a indem ni 7.atmia c.J\: la inde::ación
y en la gran mayoría de los ca:;o~ resulta m~s f¡l vorable para clttab<.jador.
Esta~ reflexiones tamb i~n son de recibo rcS¡léCLO de los intereses de la
cesantía oonfom1c lo tie ne previslo c1 anlculo 1 de la ley 52 de 1975.
Ma¡¡isir~do

ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92·10-01 Cusa ¡xtrcialmcmc Tribunut Superior de M;,delilll
JorgL' Cardona Quimcrn
Cia. Colombiaol.1 dr. Tabaco S_i\.

Ocmaud3111e
Demandado
Radie ación No.
Extracto No.

5171
101 ...................................................

595

92-10-02
~ECHO

ü

M F.J~ II{D

NIUEVO

.il~A.Dfif.::S:I3J:..J;:

iR!\"

CA.§AC10N
En iDSTancia nunca se planleó el lem a de las ·~uspcnsione.~" por lo que
este CQIISlituye un mediu nuevo inaceptable en casación.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suesc6n Pujols
Sentencili {]e 92-10-0 2 No casa Tribunal Superior eJe Saotafé de Bogotá
Demandante

Demandado

Radicación No.
Extracto No.

Rcynaldo Neim Ca.rvajal
Cámara de Comercio de Bogotá
5277

000. ............................................. ... ......

§UPH§ICIOl'\1 OE LA PI'U.!KJA \

P:iU<:TE~:C!ON ];JE

lL!f.PlWF.BA
Es bien sabido que la suposici(m de la pn•cba e~ dclccto de valora<.-ión
que se produce cuando "1 ~plical"lase la c&Lima incotTccUunente por hacerle

60'
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decir al medio de convicción de que se trata algo que el mismo no expresa.
La preterición de la prueba, por el contrario, se configura cuando ·se la pa~a
por alto o se le ignora. Y como es obvio que la misma prueba, por ra1.ón de
su indivisibilidad, no puede ser ignorada y apreciada al mismo tiempo.
Magi~trddo ponente:

Dr. Hugo Suescún Pujols
Senrcncia de 92-IU-02 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá

Demandante
Demandado
Radicación :-.lo.
Extracto No.

Reynrudo Neint Carvajal
Cámara de Comercio de Bogotá
5277

000......................................................... 601

ElRliHJiR:. HliE .fJECJHlC> \ 'J'RlR.M][NACWN Ilil&l.

:COKTRA'lrO IP'OIR IRIETBO VOH..l!.Jl:'f.H'AJR}I(J) IPO.R
i?A.lRTIE JDl:EH.. 'fRARAJA.U]I(]:R \ IPIE~SJON §AN:CJ.:GN
"En vista de que todo retiro voluntario del trab•jador o "renuncia se
convierle en una tennirutción "por mutuo con:;cntimicnt.o" con la sola
circunstancia de que el patrono manifieste que acepta 'la renuncia presentada'. As( que le seña muy fácil al patmno hacer siempre esta expresa
manifestación de que acepta la renuncia para q uc, ipso fact.o, el retiro
voluntario se transfmmara en el modo legal de terminación del contrato,
'por muto consenñmiemo' y con ese entcndimiemo jamá.' se darla el
supuesto de aplicación del inciso 2 in fm~ del an. S de la ley 171/61,
dependiendo por tal ra1.ón los efectos allí' previstos de la voluntad del
patrono de aceptar o· no el retiro •olunlariu de su trahajadnr. "Aplicados al
caso litigado los anteriores o·a,.onamicmus, resulta emnncesque el Tlihunal,
por haberaprcciadosu propio Ulllodel29deagosto de t9Rl, incurrió en los
errores d~ hecho evidcmes que el cargnle ¡¡tri huye.

:VCagistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-10-02 Casa Tribunal de Su pcrior de Medellín
Demandante
Demandado
Radicación No.
Extmcto No.

Jorge Rui>. Rctancur
Tejidos .F.J Cóndor S.A. "Tcjicóndor'

5299
102 ........................................................

92-10-06

Bf<IROIR ll1ii8 HliE:CHO
Como jt17.¿tador le corresponde fallar de acuerdo con la verdad procesal
demosTrada, l~n\.ucntrn la Sala que l~n l~Ste caso el Tribunal incurrió en tos

611
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tres errores de hecho m;miti.estos qu~ le son atlihuidru; en el ataque. como
consecuencia de no haber dado por establecido que cmrc el actor y el
demandado e.Uslió una relación laboral que n1vo vigencia entre el 15 de
septiembre de 19R5 y el 15 dE! mayo de 1990, no obstante que la!; pruebas
calificadas examinadas lo aclcditan claramcnle.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza lllvarez
Sentencia de 92·1 0-06 Ca&a totillmcnte Tribun;¡] Superior de i'údell (n
Demandante
Demandado
Radicación No.
E!tt!'acto No.

Manuel José Zapata
EUci!l Zapata Avmdaño

5263

ono ....................................................... 617

ENDIEfvt:::\nACJI.ON IPOJR DES?:iDO fX.]UJ§'ll'O
\ Jl~[).l'EXACHO:\'
En cuunto a la corrección mon~taria o indc.,ación prl~tcnctida por el
demandame, sobre la indcmni7.ación por dc&;¡;do injusto. las comisiones y
las pl'CSiacioncs adeudadas por el cm¡Jleador, en acatamiento de la sentencia
dcl20 de mayo de 1992, proferid~ por la S;tla l'lena de CasaciónLabontl de
la Corte, no procede sino respecto a 1a indcmni ~ación por despido i·'ljusto.
pues, en relación con los orros crMi1 os opero 1a indcnmi~aciórt moratoria
que entre otros perjuicios husca n~par.1r los originados con ~1 no pago
opon uno de prestaciones sociales y salarios.

Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Al' arc1.
Senten,ia de 92-10-06 Casa totallllent~ Tribunal Sapcrior de .Mcclcllln
Demanda ni~;
Dcrnantlatlo
Radicaci6n :-lo.
Extracto No.

.

~anucl Jo~é

Zapma

Elkin Zapa1a Avendaño
.52ó:l.
000 ..... """"""""' ......... .

F.l de.mandado no invoca razón <tlgmm que pem1: ta considerar que ~~
haya obrado de bue.na fe al ab~te.nerse de pagar los c!éditos sociales y
comisione.s debidos al trabajador, circunstancia que lleva a dar aplicación
al aTÚculn 6.5 del CST.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enoiquc Daza Alva¡·ez
Sentencia de 92·1 G-Oc\ Casa toral mente Tribunal Superior de Medt-llm

tíl7
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I"Jcm¡ond;uue
Demandado
Radicación No.
Extracto No.

_____
CAr:m''l ,fJDIC'lAL
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1\Ianuel José Zapata
Elkin Zapata Avendarlo

5263

000 ............ " """ .. " "" .............. " """ ... ". 618

92-10-08,
CO:\lf?U(~TtO

COIL.!E:CT[V<U. IEil.apas \ lF'AO!JLTAOIE§
1lE .!LOS llH~E'stESEN'l!'A:~:·}~§ DIE ILA§ l?AR.Tl&§
\ CO~VlENCWN :COJL~Cl'UVA \ .IP'LKEGO llllE
lPE'Jl'llCJONES
Los acuerdos a que se llc:gu~n en la primera etapa, no son suceptiblcs
de cambios en etapas posteriorc~, lo que neces¡triamentc lleva al convencimiento que lo convenido en ella no puede ser materia de desconocimiento
po.r vol untad de uno de los conro·atamcs. Pensar lo conuario, seda dcscono~r lo.~ efectos que la propia ley le da con razones lógica~ a las etapas de
conflicto colcct.i voy a la Jacultad que deben tener los rcpr:esemames para
compromeTer a sus mandante~ desde su comienzo, y en ese sentido debe
entenderse la finalidad del texto legal cuanüu dispune que lo acordado en
una etapa no puede ser objeto de nueva~ discusiones y pan.;ccrcs corllrarios

a lo ya aprobado. Por lo tanto desconocer las facultarle~ de su rep•·~scntanlc

legal después de tran~currido el ténniuu legal para la di~cu~ión del pliego
de pe1i ciones y la consecuencia\ linua de La conve~tdt~n colectiva, set1a
patrocinar el dt,scumx:imtenlo de la misma ley que fija un tém1ino perentorio para la etapa de amo-composición del conflicto.
Magislrado plmenr.~: Dr. ErnesTo Jiménez Díaz
Semencia de 92-10-08 ~o casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vlbo.
Demandante
Demandado
Radicación No.
Extracto No.

Granados Gómcz y Cfa. Ltda.
Sindicato de Trabajadores de Granados
G6me7. y Cfa l.tda. "Sintragrados"
5074

103 "" ........ """ "" .............".... ............... 627

CONTIRAT.'ACJ[ON COILEC'H'll'VA \ ll'R:JNCHIPI!O DJE LA
lRUIE~A

FE \ C'ONYENCJl:GN OOLIEC1'i!YA \ NlEG:G·
:C::IACl!.ON C<UlL:EC'::'~VA

iil principio de la buena fe en el campo de la contratación colectiva
siempre está íusitn en wdo su trámite hasta su finalización, que culmina con
la celebraci6n de la convenció!\ coTet•.tiva y no permite <1ue una de las parte~

Ot.CET,, JCDICIAL
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que lo ha finnado con posrerioridad, con argumentos que no fueron m at~ria
de contradicción en su debida oportunidad, se pre,;elll.en para ttatar de
invaHdar por si sola lo ya convenido de acuenlo a la ley y con la propia
voluntad de las partes en la negociación colectiva.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jimoéne7. Dfaz
Sentem:ia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtho.

i:Jemandaruc
~)Cm andado

Gnmados Gómcz & Cía. Lt.da.
Sindicato de Trah¡tjadorcs de Granados
G()mez & Cía Lula. "Simragra<lus"

Radicación Nu.
Extracto Nn.

5074
000 .................... .... ............ .. .. .. ............. lí2R

La pen>'ión restrin!,..¡dao pensión sanción noohedece al riesgo de vejez

ypor ello Jos parrones no son sustituidos por ellnstiu:ro de Seguros Scociales
en ~u obligación de potgarla. (Reiteración jurisprudencia coruenida en
sentencia de 22 de mayo de 19lll, Rao.J. :-iu. 73911, Nn JlUblicada cJI Gaceta
Judk'ial, Publicada en Revista de Jurisprudencia y Doccrina, p;\gs. 497 -517).
Ylagistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sent.cnci a de 92·10-08 No casa Tribmtal Superior de Mctlcllín
i:lemandante
:Jem¡mdado
Radicación 1\"o.
cxtracJO ~o.

José María Gómc·t. Chav arriag3
Vicuña Sama F~ S.A.

Paño.~

5231
000 ........................................................

IEIFtRfH IDlE BE:CJHJO \ IREG LAlo/~~':1'\l':l~ II)JE :'IRAIRMO
\ IKiEIP:iRIE§IEN'fANTIE J:lEl. Jl>ATRGNO \ 'flERf..,tJI:"tfA,C![ON DK-:... :CON'lrRA'fO CON Jll.I§TA C.~.li..;§A. d}~
PAR'TE. O:JEL PA:"IRO~O
El error de hecho indkado rnr la recurrente es evideme y el cargo por
tanto re~ulta functacto en la mr.dicta que incide en la resoluci()n atacada.
Aclemá.~. dehe nbservaf'!<e qu.c el par:ig rafo del artículo 43 del reglamento por
sí mismo no consagra la nulidad del despido o su cali!icaci(>n como injusto
por l;t cin:unstancia de que quien In ordene o comunü¡ue no St!a u no dl~ los
"superiores jerárquicos" que allí :;e mencionan. Una consecuencia jurfdica
como la que reconoce el fallo impugnado exige un pre<.-eptu que clar&rnen:c
la consagre porque, de Jo contrario, y como el mismo Triburtallo adm;te, e~
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ObYioque una limitación tal a la rcpresenlliCióuquc umsugrael arirculo 1 del
dccreto2351/65 no cabe deducirla de un reglarncotuque únicamente se limila
a indicar una jeran¡uía imema u~nlr{l óc la cmpre.«a, sin I'.Stablcccr que la
inobservancia <.!el precepto reglamentario genere la nulidad del de$pldo.
Magi~trallu ponente: Dr. Hugo Soescún Pujots
Scmencia de 92-10-0R Cnsa Tribunal Superior de

Dcmand31lle
Demandado
Radi;;acíiln No.
Extracto ~o.

Mani~ales

José Osear Patil'io Patiño
Fcdcraci<.\n :..'acional deCafclcro~ de Colombia
5270
105 .........................................................

643

DJE§lPIDO COJLJEC'n VO \ PIROIPH~:'l'OON .D [JJR][)JCA
<COMIP~ .18'~'!..

En este cargo que se hace porvfa di•'Cct a se omite cin r en la propndción
jurídica el art. 40 del dccretn 1469 de 197&, no rma que es e'-encial e
imprescindibleen el puntomatcri a de commversía porcmmto ella pn:ccplúa
en relación con los dc~pidos colcclivClS las .con~ccuencias salariales que
ocasiona c~a decisión del emplea<1or C1•nnu<.1 deviene ilegaL

Magistrado ponente: Dr. Manuel 1-:nrique Da7.a Alvarez
Sentencia lle 92-10-08 No casa Tribunal Su¡.:-erior de Bucaramangu
Dcm ail(lftnte

Demandado

Jor¡;e OrlandQ Moreno Urihc
Coopeu ti va Santam.lercanadcTrdn~porta
dore.< Limit.1óa "CopetTán~

Radicadón 1\'o.
J::xtraclo No.

5300
()()(] ... ......... ......................... ............. . ...

~:!'JIUNCI.rllOSDELDEIRIECJiiOrROCES.LLABO&At
\RECURSO EXTRAORmN.~Um ;)E éA§AC!ON
Ac1vlcrte la Sala que en d akancc de la impugnAción el recurrente
solici t.:J uno pretensión no pedida en la demanda inicial modificando de esa
manera la relación jurídica procesal 1rabada en instnncía lo cual rcsullll
contrario a 101: principiOll del derechO procesal del trabajo que regulan el
recurso de casación,deli.ciencia que impone por sí sola la desestimación del
ataque poi' cuanto no puede In Cune nflciosamcntc corregir dicho alcance.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrtquc Daza

Alv~rcz

Sentencia de 92 . J0-08 No casa Tribunal Superior de Bucaramanga

650

798
Demundan! e

Demmdado
Radicación No.
Extracto No.

Jorge Orlando Moreno í.Jrihe
Cooperativa Samand~ reana de Trans:Jonadore~ Limilac.Ja "Co¡x;trán"

5300
000 ·-···································. ················
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92-10-14

liECU:RW DJ~: CASACION JLABO:UL \ A::...CANC.E
:lE LA ThfPUGJI\ AC~ON \ RF.CU ll~fi !ilE CA§ACJON

• pr-oce:Jem:ia
En el recur>o eJe casu<-;ón laboral el alcance de la impugr1ación consiste <>n
lasolicitudconcrelllporet rccurrcntcd~ lo que per.;igu~: res¡x:ctodc laserc.te.ncia

impug1>ada, o ~a su quebranto tutal t' parcial por $Cr vlolatoria eJe 3(¡ucl!a~
dis¡x>sicioncs que consagran derechos oustan~"iat~s 3 favor de la pmte agraviada. De otro lado el articulo 60 del c.Jecreto 528/64 prcccptúa que en marci"ia
laboral el recurso de casación procede cuando la s~nrcncia viola ctircctamcnte
la ley sustancial, por infr<~~;Ción direcl~. aplicación indebida o intcrpretacioo
c m5oca, o por la vía indirec~ debido a errores de c.leniCho o cnores de bedlO
manific:;ro:s -¡ tr.osccndcniCS, como consecuencia de la cm'nca apreciacil)n o de
la falta de apreciación de dctcnninadas pruebas en el re~;:livo proce~>-o.

Magistrado puucnlr.;: Dr. En>CSIO Ji méne7. Díaz.
Se.tllcncia de 92-10-14 No casa Tribunal Superior de Uamm(ltoilla
Demmc.Jante
!JI: mandado

Radicación ~o.
Ex!ncto No.

.lulio Villar MirandA
Morris(lo Knutlsen lm(';mMional Cmnp~ny Jnc.
4957
107 ························································

92-10- /.5
TIERMlNkCHON:::r~EtLC:GNT.R ATC S~NHJ§'TAC AlL§..k.

PO:::-.t iPAR1'JE O!Et:..
:E~

PA1'~0~:0

\ RIK'li'<!TiEGilH} \ LiEY

Ji:IL T:J:~:MJPO \ IFtE'fiROli.CJKVBDAlD DE LA ::.lEY

\ RETRO§PECII'JV:::i:PAD DIE iLA. iLEV
31 parágrafo tramitorio que ;:onsagra el an. 6 ele la ley 50,190, es lo
sutícientementc claro. al expresarque si ct trabajadorcomaba con tliéz afio.<;
o más de servicio continuo al empleador al entrar en vigencia la ley 5QJ90,
le seguirfa siendo aplicable el r~gi rncn del ordinut5 r.Jcl a o·t. 8 del de'~- 2.~51
/65. La jurisprudenciu tumbi~n ha expresado en varias oportunic.Jaoos sobre

1\62
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el pun10 aquí dcbllliúu. lu :.i~'Uicnte: "El Trinunal hat:\c111.l0 una equivocada
iult!rprclad(Ht del arl . 16 sobre el efecto generdl innt~atu U.: las noonas de
trabajo por ser ellas de orden pdblico. l e d1 un alcance a la denom;nada
retrosp<>.ctiviíl.1dde la ley que no corresponde a su recta y genuina intcligcn·
cia. Cier\<lmeme. una C<k~a es que las nonn a.' '"bre tmbajo se ~pliquen ·a
los contra10s de Lrabajo que eslén vigeme s o en cu rso en el onomcmo en que
dichas norm as em piecen a regir' y otra bien difereutc que ellas, con un
verdadero etectu retroactivo y no meramente retmspectivu, modiftquen
hechos anteriores u su existencia. mudando en relación contractual lo que
en realidad l'uent una relación legal y reglamentaria u viceversa. Ulla cooa
es LOMar en considcrJción hechos acaecidos en el pa~ado para hacerles
prodocircfcctos fui uros y otra muy diferente. y que nuestra ley no consagra,
es la transfoiTil•~ióncs pos facto de tales be chus por virtud de una ley que
no regJa al mcHncnto en que tuvieron u.,;urr.vnt,;i~".
M~gisuado ponenle: Dr. Jorge lván P'dlacio P alacio
ScniCilcia de 92-10·15 No casa Tribunal Superior de Sant.afé de Bogotá
Demandan~

l.lcmanclado
Radie ación No,

Ext rac to Nu.

Guillermo Richard K .
!:asee m Air Lincs Inc.
5202
108 .... .................................... ............

67U

[))Er;~'J ANDA IJ)ECASAClfOl\"- 'll'écrn•iot:81 \

VKkl!YB.iEC'TA,
VlA. llND::JRJEC'fA • Concci!}OO y li)Ofcrcli'D da
La v(a directa y la vía indirecta, son conc<!ptos incomp~úblcs. pues el
printcro se <la cu•t'la aplkadún o inaplicaci<in de wta dispo•ición a un
supuesm f~cdco en el cual están rlcacucrrlo las pan.:..~. c.~ decir, que el ataque
por este camino procede al margen llc rooa cucsrilln f)rohatnria. En cambio.
la vla indírccm scorizina ~·n el f.rTOfdcjuicio quc rcali'a el scmcnciadorde
!>egundO grndo. a consecuencia de la falta de apreciación o apreciación
eaónea de la~ pru<:b3s relacionadas con loo elemento.~ o s11puestos fácti cos
del j11icio, )' M <1~ oricntar:se a t.ravés de •:rrores de hecho o de derecho.
Magistrado poncutc: Dr. Jorge lváu Palacio Pa lacio
Sentencia de 92· 10· 15 No casa Tribunal Supe rior de .Samafé de Bogotá

Dcmandame
Demandado
Radicación No.
Ext.racto No.

GuHknno Richard K.
EaHem Air Lines lnc.

5202
000 ........................................................
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92-10-21

CAPTTA,L ID:E L AI l&MIP'iRlE§A
El capital <le la empresa se prueba ctm la declaración de renta, sin otro
requisito adicional. Es adnlisitllc prueba en conmuio cuando hubo liquí·
dación oficial. (Reileraciótljurisprudenda contenida ~n sentencia de L3 de
.íunio de 1985, Rad. No. 11306, Jurisprudenci a y Ooctrina).
Ma¡:istrad" ponente : Dr. Hugo Suescún ?ujols
Setr.encia de 92-1 0-21 No cas a Tribunal Superior de Snntafé d e BogoU
Demandante

Demandado
Raaicación Ko.
J:::xtracto .'lo.

Ugi a E . S:!nche1. !le Jara~n illo
.Misioneras de Santa Rosa de Lima
5336

m> ........................................................

DECLfi11R ACION DIE U'AIRTG: - Reql!ll!sito:s
..:ons~udlllf2

Jillllí;~

6!11

q¡ue

conll'eslól!l

Según lo prcccpt(ta el an. 195 del CST., para que un~ declaradón de
oonfcsióll judicil\1 dehe. entre otr~s ('.Ondicioncs, versar
otcccsariamente, "sohre hccllos que produzcan cnnscucnc;as actv.;rsas al
confesante o que favme7.can a 1.1 pMie contraria'·. ti~tc requisito de la
confesión e~ un t'lemento e$cnci al para la c1mfigurac10n dé (licha ¡: ráctica.
?or tal razón nunca será confesión la sola alcgach)n de un ll~cho que antes
de perjmlicaraquien la hace col realidad la favorece)' nfccla a su contrapane.
palt~ curt~tituya

Magistrado ponente : Dr. Hugo Sucscún Pujnh
Semencia de 92- 1O·2 1 No casa Tribunal Superior ce Santafé ~ Bogolá

Demandante
Demandado
Radicacióll 1\o.

·r,xlt'aclo .'lo.

Ligia E. Sinchet de Jarami llo
Misioneras de Santl Rosa de Lima
5336
000 .......... ... ·············· ···············. .. ... .

92-10-22

CO'i\i'§lEJO N li.C [~:\'A r- ILAJHHAIL \ §AiLAI2.W
\ mCTAMIEI1:,i l?::<:lHü!AiL \ ILEJm.E JÍ''O~U/iAClO N
DEL CO~V:ENCJMJENTO
El arúculo 4Q ue la Ley 1R7 de 1959, ng;o hu~Lot cuando entró .:n vigor
la Ley 5~ de 1987, por Ju cual se creó el Consejo ).t acional Labora:., la que
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cxpresamentt: "" su undécimo arúcoloderogól.a Ley 1R7 de 1959. Re~ulta.
cnu;mces que si en el pa.~a<lo cxisrió una ley que le imponía al juez laboral
el deherde au~iliarscdepelilos para eswblet:er clsal111io siempre que en el
proceso no aparccicl'a la prueba del que se estipuló entre los contratantes,
la Conc no ha podido sentar una jurispnldencia como Ja alinnnda por el
rccurretll.e, y según la cual la prueba peticial es inidónca e inelicaz para
demostrar el salario. En materia laboral no existen, en principio. pruebas
que la ley sellalc comr> ineficaces, pues la regia que al TC$JICCIO rige la
materia es la de que "la cxi~tenci.a y condiciones del contrato de trahajo -Y
el salario es una de tales condiciones - pueden acreililarsc por los medios
probatorios ordinarios", confollllc lo emablccc el arlfculo 54 del CST ..
puilit::.ndo el jue7. fonnar libremente su cuuvenc im iento, salvo cu ~do 1a ley
exija una determinad" solemnidad ad sustantiam auus (CPL. arqculo 61).
Magistrado ponente: Dr. Hugu Su~scún Pujoll;
Sentencia ele 92-10-22 Nu ;;~s" 'l'ríhurw.l Superior de Cali
Demandante
Demandado
Radica<..iÓtl No.
ExtntCLO 1\Q.

Uemardo Caioedo Lav"'dc
naneo Cafetero
5312
liO ........... . _...... .... ..............................

91-10 28
llHJ'<:NA. lF~ lP'A';:'IN.(l:N AlL • E~OC!ier~.llllte de ~!ll S!!iltOÓIItl jpiCII::'
mor~ \ CON1'1R.A1'0 Jl)JB: TIR.A:lllA.JlO \ ?iR~~:ClPIO iDE
IP~O'li'ECCW'i"i

A:. 11'~A3AJO \ ER~O~~ D~

HI~ClHU

Para absolver tle la indcmnir.~ción moratori a, el Tribunal funda su
resolución ~.n que "no aflnra mala fc..cn la demarlda" por la circunmancia
especial de las relaciones familiares del accor con la empresa. sin tener en
cucnt.a la jurisprudencia .de esta corporación, >~gún la cual "cuando el
JX1lr0110 niega el contraJO de trabajo oon rAzones atendibles y al prDCUQ
aporta medios prooolorioo que ju>tiíiqucn su actitud. procede estimar que
obró de buena fe, quedando facultado en tal caso el f~llarlm para e.'limir de
esta sanción. (Cas. Lnb.(U. Tomo Cll número 2267, pág. , 431). De otro
lado, es inaccptahle la tesis de que 4uien pl'e sta un servicio personal con
parentesoo por afinidad, con un socio de una so<:iedM. no es trabajadnr
dependiente, pues no puede perderse de· vist<l que el C6digo Lntx>ral
consag1·a unu serie de normus protcctord$ del Lr<~bajo, que eleva a la catcgorfa
de j)receplos de orden público, cuyn tutela en calidad de <lcrcchus
irrenunciahlcs deben cumplirse con rigor. Este hecho no exime ele re~pon
sabilidatl al patrono y su conducta no puede calificarse de buena t'c para los
efectos de la indemmznción que cons;tgra el an. 65 del CST. De todo lo
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onterior ~ C1mcluye que la senLCucia estimó cquivncadam e.nce las pruebas
de que se ha hecho mérito. incurriendo en el errnr<lc hecllo de quc la a~11sa
el !CCurrente y, por UlntO, en violación del an. 65 del C'ST.
Mu¡¡i$trado ponente: Or. Rafael Haquem tlcrrem
Sentencia de 92-10-28 casa parcialmente Tribunal Superior de Cali
netnandante

~..anuel Iosc! Garrido Cajiao
Carvel Ltda.
5142
000 .................. .....................................

Demandado
Radicación No.

Extracto No.

698

92-10-29

TEóJ.tMINACiON JD:E!L COI\TJ'RA1f0 ::!lE T!IV~I~AJO
- C&:.iirut~e:¡ \ AliM.l:\'DONO JD3JL Cft:,RGO
La.< causas para dar por tcnninado el con~r.~to de tml>ajo !;e hall :u1
consagradas en forma muliva en el artículo 61 del CST., modiJkado por
el al1fculo 6 del decreto 2351/65, no encontrándose allf eJ ahanc(orov del
ca•go. La figura del abandono del cargo. no cxist.c en la legislación laboral.
La au~~ncia ffsica no constiwye, de maneru automática y necesaria. una
justa causa de despido.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lv~n.!'alado Palacio
Semencia de 92· lO-29 No casa Tlibunal Su pcrior de 'Barranquilla

Demandante
~nandado

Josefina Manjarrés Pachcco
Aerovías Nacionales de Colomb :a S. A.

Radicación No.
l>xtmctcNo.

•'Aviancau
SlOO
112 ..................... ...................................

TE:RM :t~ACWN

UNTLATE:RAL D:EL

COi~''J.:'RATO

:CON JlJ§'~-k CAUSAl POR. ?A :!~'f:E DEL :PATRO~lO \
ICAU§AL § II!:GUNDA (NI!ll1111111ilT3l:ll lo. lldr& &) dei ~:rli[c::¡ll•C:
'i'~. ·! M irPecre~e 23S~

C.e 1%5

Elnumeral2o,letra a) del art. 7o dclDec. 2351/65. expresaquccsjusla
causa para dar por tcnninado unilat.crdlmente el contnuu de ¡;abajo "todo
acto de violencin, injuria, malos tratamientos o grave inr.llsciplina en que
incurra ei trabajador en su.' lnhorcs. ca ma el patrotll>, los miembros de su
familia, cl pe¡ronal dín:ctivo o los ~-ompalleros de trabajo~. Considera eslll
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Sala de la Conequcla normalividad alutlida no puede lnte¡prctarr.e en forma
rcsnictiva. circunscribl~ndoo;e a las ocho horas de trabajo. pues si asf se
ent.endicrd la! dispru.icióo. quedarían fuera de su órbila aquellos actos del
crabajador, originamcs de violencia: injuria. malos tratamientos, gr..ve
indisciplina cte... que se cometan por el asalariatlo una vez hubo entrado en
la empresa y se prepara a empc?:ar su l~bor, o t-n aquellos momentos de
descanso autori7.ados por la empresa, ere... SU cntellllimiento ha de ser más
amplio. y debe w mprcnder aquellos acros en que incurra el trabajador desde
que ingrese a laenticbd para desempeñar sus labores y hasta que se retire, Wla
vezlillalicc ~u actividad deldút Incluso, en oportunidades la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte ha ido m:ís lejos, pues ha c~presado
que si bien "el bus de la empresa no puede considerarse wmo slúu eJe trallajo,
sí como prolongación de la misma par.t efecto& disciplinarios".
Magistrado ponente: f>r. Jorge hán Palacio Palacio
Se.mencia tle 92·10·29 No casa Tribun• l Supcriüt de SanUlfé de Bogmá
Demru1damc
Demandado
Radicación No.
Extracto Nn.

Pedro Alfonso Cru~
Crem Hel ado Limitada

5324
113 .... ..... ...... ........ ........................ .... .....

7 12

DES'?IDO iXJHSTO \ CAR.t;.t. DE 5,A P:i(U~A
La juri~prudenda lancmü ha dicho reiteradamente que al tr.tbajador le
basra con tlCJIIQSUar el despitlo micntrz..' que al emP.Icadur le corresponde
probar su ju~tificación cuando pretende lib(.rarse de los e!ect.os juridicos
que le ocasiona rúela ilegalidad de esa decisión y no son su !icientes las fallas
que se atribuyan altrabajadorcn carta dcd::spid ou en cualquier otra prueba
en la que se llagan afinnacioncs semejantes para ju>.gar que cl empleador
terminó unilatcr.ilmemc el mntrato de lrijbajo con justa causa dado que
aquellas solo const.iruyen aseveramicmos de pa1te interesada que obviarncme no pu~d~n roi\Slderarsc a su ''t.z wmo c,·idencie de esos hechos
imputados al trabajador si no cuentan <.:un Apoyo suficiente en otros medios
probatorios.
Magístu do ponente: Dr. Monucl Enrit¡uc Daza Alvarez
Sentencia de 92· 10·29 No casa Tribunal Superior de Cal i

Demand<aJte
Demandado

Radicación No.
Extmcto No.

Cecilia M ónto}'ll de López
Banco CMctero
5345
000 .. .. ........ .. ...... ........................ .............
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COJ';! H .l§'!.A CAU§A PO~ i?A!il'::'E. IJ>:EL J?A'Ji'i'~ONC

\ i'AIL'T M ·!H~.AVIi:§ DlJU, TRABAJADOR \ RIE:GLA·
r...tiEW.fOS Q'UE- LA§. IF'Ul.!:]J)E~ ·~k. UI.r.C Ag
\ü:Bl;Li:GACJON~§E§PJEC1ALIE§ D:EI.. TE A!BlAJkD<G!R

El nwneral 6o de la letra A) del art. 7o del Dec. 235í/6S, p~~:vé como
justa cau~a de la tenn inadón unilateral del comrato por parte del patrono
"cualquier falta grave, calificada como tal en pact~ e convenciones
colectivas. fallos arbitrales, contrato& individuales o ~~:glament05", sin
!il!úaralregl arncnto lmcmu de trabajo la posibil:dad óe tal calificación. No
<!ebe olvidarse que además del reglamento interr.o de: trabajo u pre:;ameme
la :!ey contempla er reglamento de higiene y ~eguridad industrial (an. 349
del CST). Por otra parte el art. SR del CS7.., consagra cmre las oblif)l(.ioncs
esp~ales de( trabajadOr, no solo las de observar los preceptos del " reglamect~" -!dn restringirlo al interno d.e t:raoajo· sino tamli.6n la de "'&catar y

curopli r ll!s órdenes e instrucdones que lie modo :;¡articular le imparte el
;¡atrmo o sus representantes, según el ordenjert.rquiro es12.blecic\o......".
Magislr&do ~nte: Dr. Rugo Suesct\n Pujol'
Seo:'.eocia de 92- t 0-29 No casa Tribunal Superior de Santafé <1e :Sognr.á

Dern;.ndanle
Oem:mó.ado
P~"ldtcactoc

No.

.E;{t."l\C IC No.

Bclannina Schustet .Bush
Aerovias Naclo.1a!e:¡ de Cclomhil! S. A.
"Aviancau
5354
114 ....................................... ..................

723

Segán ío tiene asentado la juríspruLienda latorn1. se CCl'lfl;~u?a la
llplictr!.ón indebida la ley también en aquellos casos en que, el semcnciaóor
!llr.uelve funóaOO en qlle no encuenlra probados lo8 hechos que ~i;ver. (le

causa¡; las pretensiones.
Magistraro ponente: Dr. Hugo SucS(;lln Pujols
Se~:tencit. de 92- t(}. 29 No asa Tribuillll Superior de Santa fé de Bogott

Radicación No.
Elúrz.c to No.

Belannína Schustcr Bush
Acrovfas Nacio.'131CS de Colombia S. A.
..Avhmca.,
53$4
000 ........................................................
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No siendo la prueba teslimorual medio de oonvicción calificado para
estructurar sobre él un error de hecho maní fiesto en la casación del trabajo,
al tenordelo dispuCSú• en el an. 7ude lalcy 16 de 1969, nopodriala Corte
. injerilse en la convicción qu e se formó el Trihullal sobre la afectiva
ocurrencia del hecho invocadu por la emplcadma para de~pedir a la
demandante.
Magistrado poncme: Dr. Hugo Suescún Pujols
Semeru-; a de 92·10-29 No casa Tribunal Superior de :Santafé de Bogotá
Dem andanl.c

Belarmina Schuster Bush

Demahd~do

Aerovías Nacionales
··A \'ianc4l"
5354

Radicadón No.
Extracto No.

oo C'.ol.ombia S. A.

000 ............... ........................................

§U§"f.D.l'UC10N ~~ENS:O~A:. \ ·:COIY.í?AÑiRJIU
P.'E~MANEN'll'lE \ i!N'IfillRfl'iRIETf:..C][ON DlE !L.il: lLI!..'Y
\ RE:ifRD§JPIR«~Tl'VIDAD DE lLA LEY
El Tribunal no inc urrió en yerro hermenéutico cuando interpretó las
nonnas ar¡¡umcntandu que no re~111la legal extender a la cumpanera permanente de un jubilado el dcrechu que cxcluslvamcme en favor de la viuda
consagró la ley 33 de 1973; ya qut lite tan solo a psn:ir de la vigencia de la
ley 113 de \985 -~1eriora la muerte de l'rancisc.o ffoChatc que tX,"IllTÍ.óel
l7 de enero de 1981· cuando viuo a recunocersc a larom panera la sustitu~ión
del derecho a la pensión sur¡,oidA en vida del jubiladu. J.a ley 12{75, aunque
reconoció a la compa~era permaocnte ele un t rallajador cnmo tirular tle la
pensión dejubilación, no lo hizo como sustituta sino como directa beneficiaria en caso de que ~u compañero "falleciera antes de cumplir la edad
cmnológlca para cst.a rre~Lación, pero que hubiera completado'Cl tiempo de
servicios consagrado para cll.1 en la ley o en convencione.o oolcctivas". F.n
cambio la ley 33{73 que si coosagró el dereckto a la sustitución pensiona!
únicanotLUe o-econoció oomo titular de la misma a la viuda, sin extender el
beneficio a la compiÚl~ra permanemc, empezó a regir con pmterioridad al
fallecimiento del compañero de la recurren~ y. por lo mismo, no puede
aplicaTSe a una situaCión que en su moment.O quedó consumada bajo el
imperio de una lll.lnnalividad anlerior.

Magistrado puncutc: Dr. Hui\O Sue>cún Pujt)lS
Senrcncia de 92-1 0·29 No casa Tribunal Superior de Cali
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Demandnnt.c
Demandado
Rüdicación No.

5371

Extracto No.

000 ·········································· ············ 741

frene Pérez lVlesa
Ferrocarriles Nacionales de Colombi~

~EHH'OO :tU} · C:Hi11Setnl'e111ldrili'O \ C"J.Jt,l'\!TIA :!:t!E:.!i..
XNTE ~ E§ J URHlfJ)I!:CO lF'AHA RiECliJJIUU JK !Et'r
CA§ACION LA~ORAIL

Esta sección de la Sala de Casación Laboral ha considerado de manera
rcite<lld¡l que una de las consecuencias del rcintegro dh puesto en el 11umeral
quinto del art. 3u del Dec. 2351/6 5 es la refcrcule a que e l pago de los
salarios dejados de pen:lbir por el trabajador Lam bi6n comprcu<le los
aumcruos legales o convencionales. Sin ernbllq¡o, parn determinar la
cua.""l.úa del interés para recurrir co casación de la J)~rle a<.w ra solo se pueden
atender los awncnLos legales producidos a part.í r del despido ClclLr<.bajador
y hasta cuando se dictó la scnrenci a de segunda in:;rancla.
!VIagisLrado ponente: Dr. Manud Enrique
Recurso <le hecho- Auto de 92·10·29
Radicación No.
!!XIf"dCto :!:\o.

Da~a

Alvarc7.

5619
115 ........................................................

747
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l:tdl:ce Mf~t')étlco <i.e §~lrJ~e~mdai!l !PPA~J0ic21~

&!gu:ndo Semestre 1~2
:Pág.

{A])!1cacióu del artku!o 27S ti-el Cooign SuMll!nt!vo

de~

':1r.111'lbajv}
AUXILIO DE INV Al .TDEZ\{Aplicación del anículo 278 del Código
SuSIJUllivo d<:l Trahajo).
El unkulo 27H

ll~:l

C.S.T., "'gula el A.u•ilio

d~

invalidez en

~us

mod~Hdades. El cxaruen atcnto de la norma no permite inferir
prohibi~;(Jn legal de acum ulación de Jos distintos porcem aje.• de ÍIIClpacidad que eventualmente se den en 1~ persona del trabajado r.

diferentes

Magistrado ponente: Dr. Ram6n Zúltiga Valverdc
Sct,~cia de 92-07-23

Casa parcia!mcmc Tribunal de Bogotá
lsrdcl Gonzalu Rocha M6rquez

Dem andante
Demandatlo

flota Macanle Grancolornbiana

Radicación ~o.

4647 .......................................................

(Art!clliJl; os 5 l cft·eO :C.P.1.. y 233 i[!eB (~ .iP.C.)
DlCTAMEN PERICIAL - l'rvccdcncia\(l\rt(culos S I del C.P.L. y233
del C.P.C.)

Dado (¡ue el Juez de la causa tiene. primariamente la oompcrent-'ia para
instnoir~.l pmceso y e l dcberdt: hacerlo, fund ón de control de legalidad, está
en la obligación dr.l Juez re~pcclo de la'conducenciadc la prueba pericial por
ra:J.M de su igoordncia C!l materia ...

Ma¡,-istrarto ponente Dr. Hugu Sue~cún Pujols
Sentencia de 92-07-09 No ca'a Tribunal de Dogutá
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Dem~ndMte
~emaf\dadc

Rajjcación No.

Carlos Edu ardo

Arisli:~.ábal

GarCI'.a

Producciones Jes Ltda.
50:14 ·················· ·················· ................
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TERMINAGON DEL CO:-ITRI\T O DE TRABAJO - Causales
\ ABANDONO DEl. CARGO

Las cau~as para dar por terminado el contrato de Li'dbajo se hallan
cOf'sagradas en fonnataxativ~ en el artícuio 61 del CST., modifkado por
el artículo 6o. del Dec:rero 2351/65, no cncontrándos~ allí el ahandotlO del
cargo. La f¡gura del aharn:lonodel cargo, no existc cn la legislación laboral.
La ausencia fi~ica no consliruye. de manera auLOmática y neces111iu. una
justa causa de despido.
Mag.i~1mdo ponente: Dr. )or¡:e Iván Palacio Palacio
Scmenci11 de 92-10-29 No caRa Trtbunal Superior de Barranquilla.

Demandante
Demandado

Radicación No.

ACC10NE§
PUlm'!LJCO

.losclina Manjarrés Pacheco
Aeruvfas Nacionales de Colombia S.A.
"Avlanca"
5190 ......................................................
C0N1'~A E~TJDADES

DF.

D:EREO~ü

l'RF.SGW'CION LIBERATOR !A 'ffi.TANUAL \ 'J"RA'3AJ ADORES

OFICIALES \ ACCIO!\ES CONTRA ENTIDADES DE Dl';RECHO PO-

BUCO

La prescripción liberatoria trilm:~al en el caso de los trah~jadores
oficiales comien?.a a contarse a parúrdel ag<Jiamicnto de la vra gutx.maliva
bien sea mediante. la contestación udversa de la entidad pública o de la
opersncia del silencio administrat.i~o que es de un me.s CQnforrne a la
preceptiva de los ar.s. 7o. de la Ley 24 de 1947 y 18 del Ol:creto 2733 de
1959, sin que sea admisible la tcsi~ ele la suspensión de la prescrlpci6n
oi'dinwiaque contempla cl an f~11lo 2:'130del C.C. La deducción dcl cérmino
del mes para. efectos del cómputo de 1a prescripci(:n en materia laboral tiene
su fundamento en la regla que trae el artículo 6o. del CPL, en virtud de la
cual las acciones contra ~ntidades de derecho público solo jl()drán inlciarse
cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo.
Magi~trado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrer¿
Sentencia de 92-()8- l2 No ca.~a Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
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Demandado

Angel Marfa Peña PiniU~
Departamento de Cundinam arca y Caja de
Previsión Soci al de Cum.linamarca

Radic¡¡¡,~ón No.

5116 ...................................................... 337

De!llandwe

PRESt:PUESTOS PROCESALES - Denuncia en forma\ ACUMUL.ACION DE ~ETENSIONES
La jurisprudenci8 de la Corre Suprem• de Juslicia. que reconoce como
uso de los presupucstus procesales la <le manda en fonna, tiC!lc por sentado
que no existe nulidad en caso de acumulación de pretensiones por haberse
trdmil3docl proce~ocon competencia parn faltar respecto de unas y sin ella
en relación con ot.ros, mes procedente lAinhíbk.;ón•..
Magistrndo ponente: Dr. Rafael Baquero tlerrer•
Sentencia de 92-09-30 No casa Tribunal de Boglltá
Demandante
Demanelado

Oabricl llumbcno Pulido Casas
lnromaq Limitada

Ra<lic~ción No.

5129 ......................................................

DEMANDA DE CASACION •
IMPUGNACJ0.:-1

T~cníca

537

\ ALCANCE DE LA

El alcance de la impugnación o petitum es el fin que persigue el
recurrente. De suene que la manilesraci6n debe hacerse con daridad y
propíedad.EI recul'$o o su finalidad tiende ata anulación n casación f.lel fallo.
de segt!.nda instanci.n, con mnli\'O de la violación de la 1.ey.
Magi~t rado ponente: Dr: Ramón Zúñiga Val verde
Scnteru:ia de 92-()7-22 No casa Tribunal Superior de

Dcmand311tc
Demandad(>
Radícación No.

Pa.~to

Manuel Sala7.ar Guerrero
Santiago Andrés Salazar Guerrero
4903 ........................ ...............................

DEMANDA UE CASACION -'Requisito, T6cnica \ALCANCE DE
LA IMPUGNAC ION
OMcrva la Sala, que el alcance de la im pugnación es impreciso, toda

vez que el censor no dice que debe hacerse clln la scntenLiu de primer gra.oo

182
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una vez. casada la del Tribunal. Es1c alcance, ya que es ellin perseguido por
el recurrente, debe hacerse wn suma prcci~ón y claridad. (Nurr.crol 4o,
anícu1o 90 del CPL ). De ouu lado el soporte de la sentencia de .segunda
in.~ta.1ciano fue impugnado, y $3bidocs, que todo awquccncasaciót!laboral
dere comprenck:r lodos los su.<1c111os probalorics d.: la d<lCisi<in recurrida.
de no proceder asr. el provcfdo se mantendrá sobre las bases inat~.cadas.
Magistrad<l poncnce: Dr. Jor¡c lván ?alacio Palacio
Sen¡cncla de 92-CS-14 No casa Tri huna! Superior de Sanlaf't de Bogotá
Dem and ante

Juan Ncpomuceno S1nchez

DemandadO
Radicación Ko.

l.a nación - Minist.crio de Obras P6hllcas
5 15,¡ ...... ............ ......... ...... ... ..... ...........

P~rcr

374

RECU RSO D F. CASACJQ;'>j LABOR Ai.. \ ALCANC l.o DE LA
1MPUG NAC!ON \ RECURSO DP. CASACION- Proccd~ ncia

En el recurso de casación lahornl al alc:111ce de la impugnación <;onsislc
en la solicicud concreia por el rccurren¡e de lo yue p~ rsigue respccco de la
sentencia impugna<la. o sea su quehr.:mto tota1oparcial porsen•iolatoria de
aquellas disposiciones qu~ consagran derechos sustanciales a favor de la
parte agraviada. De otro la<to el aniculo 60 del Decreto 52R/Ii4 prtcepn:ía
que en materia lah:"lra\ el recurso de casación procede cuando la semencia
viola directamcme la ley sustancial, por infracción directa, aplicación
Indebida t>interpretación errónea, o por la vla indirecta debido a errores lle
derecho o errores de hecho manificSIOS y trascendentes. como consecuencia
de la errónea apreciación o de la falta de apreciación de detcnninudas
prue~as

en el respectivo pmccso.

Magistrado ponente: Dr. Emcstn Jhn<~nez Dfa~
Sentencia de 92-1 0-14 No casa Tnhunal Superior de Barr,mqui Ua
Demandante
Demandado

Julio Villar Mirand<~
Monison Knudwn lnternalion.'\J Comp~1lly lnr.

Rndkadón No.

4957 ...................... .................................
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El reconocimiento del de recho suplicado ¡x¡r ''hechos di stintos a los
alegados'', tiene el carácter de cxtrd p~:lita. Y como en el derecho procesal
del trabajo el juez. de primera instancia está facultado J>ara decidir no solo
ultra sino lalllbién t.x1r.1 pclita (CPL. an. 50). resulta que el sentenciador de
primer grddO puede apartarse de la rigidc7. de la demanda )' la rt:$Jlucsta para
fines de la congruencia prevista en el an. 305 del CPC., de aW. que cuando
el ad quem respeta el criterio del a quo sobre extra pctita no puede hacer
\'iolacióo propiamente del art. 305 del CPC.
Magistmdo poneme: Dr. 'Rafael Baquero Henrcra
Sentencia de 92-09-09 No "asa Tribunal Sup'"rior de Sta. Rosa Vtbo.
Demandante
Demanda1\n

Gabl'ielina Herrera
Acerías Par. del Río S.A. y la Comunidad
de .tfennanas de la caridad de la Prc~enta·
ción d& la Santísima Virgen

Railicución Nn.

521 7 .......................................................

51~

APLHCACllONINOEBUOA
VIOLACION DE LA LEY\ APLICACmN INDHBIDA \ VM DJ.
RECTA

>lo se dio la nplica\.i~ i.m.l~bida invocada yor laimpugnscíón por lavfa
directa pues este concepto de violación de la ley supVne la aplicación de 1&
oorm~ a un caso que no regula o que aplicada al caso que conespondelehace
producir efectos dístinr.ns de los contemplados por la propia no1!lla.
Finalmente, encuentra la Sala qt•c el recurrente se aparta delas conclusiones
fácticas del Tribunal pue.~ implícitamente se muestr4 om desacuerdo con
ellas no obstante que orienJa su ataque por la vía directa que exige el
recurrente estar conforme con los hechos que se dan por probados en la
sentencia impugnada, pues este funda ~u auque improplamenle en los
hechos establccidos por el a quo que no fueron acogidos pur el sentenciador
de segundo ¡,'11\do quien evidenció una situacioo fáctica compleialllente
distinU\.

:Maglstradn Jl(mente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Semeocia de 92-08-13 No ca.'>l! Tribunal Superior de MedcUfn
Dem andante
Demandado
Radicación No.

Víctor Hugo Chacón

C•ja de Compensación Fallllliat de
Antioquia " Comfama"
.
5149 .....................................................

342
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Según lo tiene sentado la ju risprudencia l:tbor.!l, se ccnf.ig1m la
aplicación indebida de la ley tam bi6n en aquellos casm en que. el •cnumciadnr
abs:.oelvc fundl:do en que no encuentra. probados ln.s hechos que s'.rven de
causa a las pretensiones.
Magistrad:> ponente: Dr. Hugo Suc.scún Pujols
Sentencü: de 92-10-29 No casa Tribunal Superior de Santaft de Bogotá
Deo anclliDI.e
Deo andacio
Radicación No.

Belarmina Sctru.st~ Bush
Aerovfas Nacionales de Colombia S.A.
"Avianca··
5354 .....................................................

728

klP'ft.llC R.CliOJ\' IN:J:IEBIDA - :Con.~~aCJ.
APLiCA.CION INDEBIDA - Concqxo
i'::Sia Corporación tiene entendido que llt aplicación indebida conslstt:
en que la sentencia acusada no aplica la nonna que regula el caso debatido
y establecido en el proceso. o que lo aplil¡ue a un tlet.:ho aj<'.no " él, o que la
haga prcduclrefectos contrarios a la nonua, o no deúu7.ca la.~ consecJCrlcias
en ella prcvistns.
Mat-,v ado ponente: Dr. Ernesto Jiméne1. Dfaz
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal Superior de Santu fé de l!o)!-'Otá

Den:andarue
Demandado
Radicación No.

Carmen Elisa Ramfre-L de :uver¿
Universidar1la Grancolombia
4908 ............................................ ..........

AU§E~ClA§ .4.1L TiR.4llAJ{1

67

- lll!<t soe bllt n &U!:~1r:m.ims

l:!:iliUJSa.~ .(:~ §llilsp:~:-tsioíc die~ -:::cli1l~ll"<:~áOo ~e ~r~iil'aj~
(A:r~i<\::o;JUO 5ll Código §uhm ilh'c dei 'r.:-~.h~~ID).

:r:omo

A'US:ENCIAS AL TRABAJO- No se Hallan autorizatllls como causal
rlc suspensión del contrato de trabajo (Artículo 51 Código Sustant.vo del
Trn'oajo)

M agistrado ponente: Or. Jorge lván l?a!acio Palaciu
Sentencia de 92-0'!-2:$ Tribunal Superior de Riohncha

Demandante
[ )(:mandado
Radicación No.

José N aycth Cure

Morrison Koudsen lntemationatCompany
4912 ..................................................... 2 14
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AUXILIO DE INVALIDR7..\ (Aplicación del artículo 278 del Código
Sustantivo del Trabajo)
El artículo 273 del C.S.T. , regula el auxilio ele invalide7. en sus

diferentes modalidades. El exlUTien atento de la norma no permite lnfer'..r
protúbiciónlcgal de ~cumulación de los distintos porcentajes de incapacidad que eventualmente se den en la persona del trabajador.
Magistrado ¡lOJICniC: Dr. Ramón Lúilíga Valvefdc
Sentencia de 92-07 -23 Casa parcialmente Tribunal de Bog01á
Demandante
Demandado
Radicación No.

bracl Gonzalo Rocha Mán¡uez
Flota Mercante Grancol010biana
4647 ......................................................

lSIUllNA !FIE P.'.&l.' fRONAll., ·8:'1l:®i'll•ell'U~te ~~ @~ t~lllldil'i011
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REINTEGRO EFECTOS JURl;)ICOS\ ~Tho'T!EGRO ·La orden de
restablecimiento lleva fncito el efecto ilc la no solución de conlinui®d del
vinculo laboral \JIUF.NA FE PATRONAL · E:.uncramede i.3 sanciónjX:If

Mora
Acerca de los efectOI!l jurídicos del reinlegro, previsto en et an. 8o. del
Decreto 2351/65, esta Sección de la Sala de Casación Laboral h a conSl<'le·
rado en forma reiterada que su Imposición oca.~!ona que el contrato de
trabajo se establezca en las mismas condiciones que regían ai memento del
despido declarado ineficaz...

Magistr3do ponente: Dr. Manuel Enrique Dua Alvarez
Sentencia de 92-08-20 Ca.~a parcialmente Tribunal de Santafé de Bogoul.

Demandante
Demandado

Raóicación Nn.

Nohora Parra de Nieto

Casa E<litortrl E l Tiempo L illlÍWla. con
salvamento de voto del Dr. RamónZMiiga
Val verde
4844 ....................................................... 380

BUENA FE PATRONAL • Exonerantc de la sanción por mora\
CCNlRATC DE TRABAJO\ PRiNCIPIO DEPRO'TECCION AL 'll!.A ·
BAJO \ERRO R DE HECHO
Para al>.~nlver la inclcmnización moratoria, el Tribuoal funda su resolu·
ción en que "no allora mala fe en la demandada" por la circunstancia

S14
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especial de las relaciones fam iliares del actor con la empresa, sin iCT\er en
cuenta la jurisprudcnd a de esta Corporación, seglln la cual ''cuando el
patrono niega el contrato de trabajn con nzones arcndibles y 3.1 prooeso
a¡:orta medio~ probatorios que justi fiquen su actitud, procede a cstim ur que
olrtó tie bucr.a fe, quedando facultado en tal caso e l tallador par~ eximir de
em. Sar!ci6n. (Ca!I.Lab.G.J. Tomo CU número 22fl7, ~g. 4'31) . De otro
!&do, es inaceptable la tesis de que quien presta un servicio perscmal .:cm
paremesco por afinidad, con un socio oe una sociedad, no es lrabajador
deptndiente. pues no puede perde rse de vista que el C6digo Laboral
con.sagraunaseriectc normas prolectoras dcluabajo.que eleva a 13 categoría
de preceptos de orden póblico, cuya llltela en calidad de derechos
irre,unciables deben cumplirse con rigor. Este hecho no exime de respon·
sabi!id~d al patrono y su conducta no puede calificarse de buena fe para los
efeClOS de la indemnización que COilS<~gra el art. 65 del CS';. De todo lo
a;11enor se coocluye que la sentencia estimó equivocadamente las pruebas
de que se ha hecho mérito, incurriendo en el error de hecho de que la acusa
ei recurrente y, por tnnto, en violación del an. 65 del CS:'.

Ma¡_dstrado ponente : Dr. :'{afacl 8uquero Hcncr~
Sen:enci.a <1c 92· 10-28 Ca:;a parcial mente "!ribuna\ Superior de Cali
Jos~ Oanid<J

:!emanciante

Manu.;l

:::::emandado
Radicación No.

Carvel Ltda
5142 ......................................................

Cajíuo
69R

BlJJ:!NA FE PATRONAL · r.xonerantc de la sanción por mora

Magistrado ponente: Dr. Manuel 0trique Da:t.a Alvare>.
S entencia de 92-08.{)6 Ca~a parcialmente Tribunal Superior de Riohat:ha

Dcmw<lantc
Demandado

Manuel AlbcriO Ménde1. S.
Mon'i"m KnudSCn lmemational Company lnc.

Rad:cación No.

5134 "".. ... "" ...."""""" " .. " .. ... ",""""" " .

CkLJlFJ·CACJON O:!E :~C A!P'ACWA111'E§ • Oll'lj~dórJ
los á i:Cárr:en21> w.édiaJ.s

Bl

CAUFICACION DE INCAPACIDADES - Objeción a loo dictlmcncs
•nédico~

En los juicios laborJles,las panes pueden objetar los dictámenes deJa
División de Medicina Lnboral. E~ elemental que los conceptos técnicos o
d entfficos que e:tprcscn, puedan scrc<mtrovcl'lidus por las pane~ 1ítig;• n!CS ....

295
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Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-23 No casa Tribunal Superior de Riohacha
Mario Alberto Hcmández.
Instituto de Seguros Sociales
5110 .......................... _...........................

Demandante
Demandado
Radicación No.

193

CAJ>IT AL DE LA EMPRESA
El capital de la enoprc¡;a se prue.ba con In (lcclaración de renta, sin otro
requisito adicional. l::s admisible prueba en c<mtrar\o cuando hubo liquída;;íón oficial. (Rciterdciónjuri;;prudencia contcDida en sentencia de 13 de
jurúo de 1985, Rad. ~o. 11306. Jurisprudencia y Ooctrina).

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suesc~n Pujols
Smtcncia de 91-10-1 1 !\o casa 'Tribunal Superior de Santa~ de Bogotá
Lígia E. Sánéhez de Jaramillo
Misioneras de Santa Rosa de Lima

Demandante
Demandado
:R adicacíón No.

5636 ......................................................

681

fNDEMNIZACION MORATORIA \ CARGA DE LA PRUEBA

La jurisprudencia ha pre.cisado al interpretar al arúculo 65 del CST..
que dicha disposición consagm una excepción al prioc!pío general de que.
la buena te se presume, indicando que, por lanto, es al empleador a quien
corre:;porulc asumí r,para exooernrscde la indemnizacíónpormora. la carg-d
de la prueba de su buena fe cuando haya quedado debiendo 31 IT'd.hajador
~alados o prestaciones sociales a la te rminación del contrato.
Ma¡,'istrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-09-04 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá

Mana Elena Sastre de Ramírez
Instituto de Fcmento Industrial

Dem:mdarue
Demandado

Rodicación :'Jo.

.....

4929,....................................................... 494

DESPIDO IN JUSTO\ CARGA DE LA P.RUE3A

La jurisprudem.:ia laboral ha dicho reiteradamente que al trabajador le
basta con dcmostrdr el despido mientras que al empleador le corresponde
probar su justificación cuando pretende liberarse de los efectm juódicos

OAC:BTA Jl:DIC:I...L
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que le ccasionana la ilegabi lidad de esa de<.~sión y no son suficientes la.~
fallas que se atribuyan al trabajador en cana de despido o en ca;;Jq~ier otr-A
pruel>a en la que se hugan alinnacioncs semejantes pllr-A juzgar que el
emJi'leador t.c71Tlinó unilatcrnlmentc el contrato de tmbajo con justa causa
clado que aquellas solo constituyen ascvcmmientos de pane imerc~dil que
«M a.-nente no pueden C()OSitlerarse a su vez cumo e videncia de esos hechos
imputados al trabajador si no cuentan con apoyo suficiente en oh"m medios
probaturios.
Magistrado ponente: Dr. Manuel En rique Da:u Ah•arez
Serucot:ia de 92-10·29 )lo casa Tribunal Superior de Cali
Der.tandante
:D:r.u núacio
Ra<!icación No.

C::ecilia fvlonmy~ de l..ópez
Banco Cate tero
5345 ·--···················· - ·························..
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1l:.RMINACION U'.'· m.ATERAL DP.T. CONTRATO CON JUST A
CAUSA POR ?ARTE DE:.. PATRONO\CAUSA:.. ScGvNDA (Numeral
2o. :etra a) de l anfculo 7o. del ck:ereto 235 t de 1965.

Elnumer-ctl 2o .. letma)<1cl an. 7C>. del Gec. 235 l/65.cApres>. quc csjus1a
causa pan! dar portcnninarlouniJaremlmente el contrato de lnthajo"wclo a~lll
de vio!encia, injuria, malos <ratamicntoo o grave indisciplina en que incurra
el irab.cjador en sus labores, conlla el p:~tmno. los miembros de su familia.
el petr...nal directivo o los compal!cro~rie trabajo''. Considera esta Sala de la
Corte que la nnnnatividad aludida no puede intcrpretan;c en fom1a resrrícliva, c!rcunscril>iéndose a las ocho hor•s de lrabajo. pues si así se entendiera
tal disposición, quedarían fuera de su órbiia aquellos ac1oo dd trahajador.
origir.ar.res de violencia. injuria. malos tratamientOS, grave uxli.'<Ciplt&actc ...
que se cometan por el asalariado una vc1. hul:;o emradu a la empr(;sa )' se
prepara acm¡:ezar su labor, o en aquellos momentoo C:-e descanso autorizados
por la empresa, ctc...Su entendimiento ha de ser má~ amplio, y debe
comprender aquellos actos en que int:urra cl trobajadordcsde que i¡:grcsc a
lamtid~td paradescmpcftar sus labore~ y hasta que se retire. una ve7. finalíce
su actividad de! ilia. ln<:loso. en o¡xmunidades la jurisprudencia de la Sala de
ca.at-ión Laboral de la ('.onc ha ido más lejos, pues ha cr.presado que si bien
"el bus de la empresa no puede ccns>oerae>e como sitio úe 1111bajo. ü cc,mo
prolongación de la misma para efectos disciplinarios".
Magistra6c ponente: Dr. Jorge lvárl Palacio Palacio
Sentencia de 92-L0-29 No casa Tribunal Supe rior cic SllJltafé de 3og01á

718
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Demandante
Demandado
R.atiÍ¡;ación No.

O.• C:kTA Jt.'DIUAL

- --

-

- · 817

Pedro Alfonso Cruz

Crcm Helado Limitada
5324 ...................... ..................... :.......... .
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INDEXAC!ON \ INDEMNIZAC!ON MORATOR:iA \ ·r¡¿RMINA-

CJON DEL CONTRATO\PENSION DEJCBH.ACJON -Reconocimiento
\ CESANTIA • Intereses
La re valuación judicial o indexación no open• cuando la ley ha previs\0
para la acreencia laboral su propio sistema de reajusrc cuantitativo, rú
tampoco procede en aquellos casos en los cuales se impone In cnndena por
indemrúzación moratoria como con<ecucncia d~ la falta de pago oportuno
de los salarios y prescaciones soci111cs a la tcnninación del contra\0 (an. 65
dd CST) o por el norcconooimknto de la pensión de jubilación (art. So. de
la Ley 10 de 1972). habida cuenta de guc la compcnsad6n mediante los
''s;lla.rios caídos", tiene 1a misma na.tumlcza indcmni 7-"ttoria deJa indcx ación
y en la ¡¡n111 mayoría de los casos re.<ulta m:ls favorable para el trabajador.
Estas n:!lexioDCS tambil!lt son de recibo rcspcao de los interc:= de la
cesant1a wnformc lo tiene previSto el anfculo l o. de la Ley 52 de 1975.
Magi~lrddu ¡xJneme: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scmcncin de 92-10-01 Ca~a parcirumcmc Tribunal Superior de Medellln

DemAndancc

Jorse Cardona Quimero

Demandado
Radicación No.

5171 ...... ............................................... 595

Cín. Colombiana de Tabaco S.A.

SUSTITLIC!ON PENSTO:'l'AL \ COMPAÑERA PERMM'EN'Dl
\IN"reRPRETACTON DE LA LEY\RETROS PECTIVIDADDE LA LEY
J:::l Tribunal no incurrió en ycrrn bennenéutico cuando lnlerprdó las
normas argumcntandoc1ue no resulta legal extenller ala campanera pem1a·
neme de un jubiladn el derecho que cxclu~ivamenle en favor rle la viuda
c•.>nsagróla Ley 33 de 1973; ya que fue tan solo a partir de.la vigencia de
la Ley 11 3 ()! 1985 -posterior a la mucnc dcFrancisco"?foCharcqueo<:urrió
el 17 de enero de !981 - cuando vino a reconocerse a la campanera la
su~ticucióntlel de~oa la pcn.~ónsurgidacnvida del jubila<lo. l.a d Y 12/
75 , aunque reconoció ala campanera permanente de un trahaj ador como
titulnr de la pensión de jubiladón. no lo hizo como susti1uca sino como
directa beneficiaria en caso de que su compañero ''falleciera antes de

_
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curn!Jllr la edad cronológica para esta prcstnción, pero q~c huhiera compl~ 
tacloel tiempo de servicio~ cons;ogrodo pard ella en la ley ocnconv.!nciortcs
colectivas". En cambio la Ley 33n3 que si consag ró el dere:;ho a la
suslilllción pensiona! únicamente reconoció como titular de la misma a la
viuó.a, sin extender el beneficio a la compañera pcnn anente, e mpcz:ó a regir
cor.. po~terioridad al Mlccimiento del compaflero de la recurrente y, por lo
mismo, no puede apllcarsc a una situación <(UC en ~u mllmemo quedó

consumada bajo el imperio de uua normatívidad anteti or.
Ma~Strddo

j)Oncntc: Dr. Hugo Su~n Pujols

ScrJencia de 92-10-29 No casa Tti bunal Superior de Cali
Demandante.
Dem andado
Radicación No.

:rene l"érc1. Mesa
Ferrocarri les ~acionalcs de Colombia
5371 ··············· ························· ··············· 741

COMPENSAC[ON DE DEUDAS :!..ABORAI.ES

"Iiene resuello lajuris pru<lenc iaLahoral desde el Tribunal Supremo del
Trab3jo que en a tiene lugar romo modo lfcito <le extinguir las obligaciones
a la tenninación del vínculo labora] cuando exi;len deudas recípmcas del
empleador y el deudor derivadas de la relación laboral.
Magistrado ponente: Dr. 1\l'umud Enrique Da7.a Al varc:t
Sentencia de 92-08·06 Casa parcia l mente Tribunal de Riohacha
Demandante
Cernan dado

Manuel Alheno Mémlez:
M onison Knudsen Jntemacional C.Jmp:my

Radicación No.

5134 .......................................................

{;0 1WUN1IC AC[QN AL §Th'[)][Cfo.TO, VOCEl~L6!~ l!PE
P~.L.l O:RGAMZAC!OW §~ ~Oli::At.. UF.§CARf'rO§ POR
P'A:.~1J'E

iDIEJL 'fRARAJAil}o:Q~ - 1'lmr:lia:.:ó•..

C OMUNICA CION AL S!N OICATO, VOCE R IA DE LA
CROANJZA CTON SINDICA L. DESCARGOS POR PAR'G: DEL lRA ·

.BAJADOR • Jolinaü<1ad
Esta sección ha sostenido que la comunicación dirigida al Sindicato
luc:go Cie ha~r escuchado en dcscarg011 ul trabajador y de la vooerla .;~ la
orgallización smdícal, no tiene por fi nalidadofreceruna nueva oporrunJdad
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al uabajadorpara controvc11ir la falta ni tampoco para impugnar la decisión
que se tomó por la Caja demandada, ya que se garantizó su defensa dentro
del trámite convencional previo a la desvinculación del actor ¡n~r la ::aja.

Magistrado poncmc: Dr. Emeslú Jim~cz Dfaz
Sentencia de 92-08-1 1 Citsa Tribunal de Bogotá
Demandante
Ocmandado
Rac!icadlin No.

Luis Eherto Torres
Caja de Crédito Agrario, rndustrlal y Minero
49R2....................................................... 30'J

~'TIMO.NJ O\ CONCEPTO t.1EDICO LABORAL

Ni los testimonios. ni el concepto médico laboral rendido en este caso
si rven par<~ fundar en la casación deltrahajo un yerro fáctico evidente. pues
dlchas prueha.~ no son de aquellas sohre la~ que aut6nomamcntc pueda
c.~rructurarse. un de~acicrto de esta clase en la casación laboml, scgú.n lo
dl~pone el art. 7o. de la Ley 16 de 1969.

Magistrado ponente: Dr. Hugo Su=ñn Pujols
Sentencia de 92-09 -25 No casa Tribun al Superior de Mcdcllfn
Demandante
Demandado
Radicru..;6n No.

Alvaro de J. Súnch.;7. Correa
Instituto de Seguros Sociales
:i262 ·····················································

570

CONClLlAClON • & imp~·~enie s-..: <!11l<l2d3n por
vk~os llilel oe~;-:se;mt!mi~Jrúll -SALVAMENTO 018 VO:U.
CONCILIACION - Es improcedente su wulación por vicios del
consentimiento -SALVAMENTO DE VO'TQ..
"Por ser la conciliación un a'-10 pmcesal equivalente a una sentencia,
y no consti!Ui r, como considera la mayoríu, un negocio jurfdico. es
improcedente su anulación por vicio del consentimiento"....
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92·07·06
Demandado

Policarpo Suzlrcz Arena~ y otros
Fundación Arltonio Rcstrepo llarco

Radicación No.

4624 .......................................................

Demandante

49

n.~"'-~--
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CONiCJrtl,:ACliOl~
f'Al'~ ~olia::la

-

JPu~ü~ sofi :::t~r.-s.e s~ uu~RI:k>d . .P-u::ll1;1

mfdinre procero 3tdlr:!L"io

CONCIL4ACION - Puede
mediante proce~ ordinario.

~oli citar~c

su nulidad. Puede

s~r

anulada

La Sala Plena de la Conc. al conccpfUalizar sobre la institoción de la
conciliación. se inclina sin reservas por la tesis que ve en ella un desarrollo
de ;a autonomía de la voluntad y desecha la tesis según la cual ln
conciliación es un acr.o procesal...

:Magi.;ua<Jo ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Senr.cncia de 92..07-06 Casa 'l)ibul\al de Bogot.á
Demandante

Oemandado

Poli carpo Suárcz Arena• y otros
Fundación Antonio ~cstrcpo Barco. Con
salv amcmo de voto del

Radicación No.

rr.. Hugo Sue.~cún

Pujols.
4624 .....................................................

33

CONI'FS ION
La confesióu tiene lugar cuandc) vcr>a sobre hecho$ que p;c<lu.cen
consecuencias jur(dicas adversas al confesante o que favorecen a :ta parte
centraría confom•e a lo cli:q>ui:stO por el numeral2o del artículo 195 do!l CPC.
Magilttrado ponente: Dr. Manuel Enrique Dw.a AJvarcz.
Sentencia de 92-08-27 No casa Tribunal Superior de iViertcllín

<::-em andante
Oemarulado
Radicación No.

Femando Javier Valencia Lóper.
Sociedad Ambiente Dos Limilada
514R ...................................................... 432

CCPi!FE§JON (Ard.. fl~! ::DcD ·CP.C}
CONFEStCN (Arl. 195 del CPC)

Magistrado ponente: Dr. }-!ugo Suescón ;"Ujcls
Sentencia de 92·07-09 Casa pnrcialmcntc Tribunal Superior de Cali
Demandante
Demandado
Radic~~.:i<ln No.

Arccsío Robles
Banco de Colombia

4986 ......................................................

80

N" 2459

OAC:bT.. . n:DICIAL

1!21

CONFESION FICTA • Tnversión de la carga probatoria
Cuando se d;m los !,:upueslus ole! artículo 21 Odel Código de Procedimleltlo Civil. y 56 del Código de PmcedimícnLo Llboral, el Juc-¿ do:.be dejar
wn~Lancla, en el acta corll:spom.liente, oc los hochos sobre los cuales
considerd que se ha operado la inversión de la carsa probatoria.

Maj!ima<lo poncnrc: Dr. Aúgo Suescún Pujols
Senten<.'ia de 91-07-23 No c:u;a. Tribunal d~ Ro¡:otá

Demandmlle

Zoilo P~ulino Fajardo Paladines

Demamla<lo
Radicación No.

5159 ................

Ingenieros \.hiles Asm;iildOO

.. .................... ........... 207

. CONFLICTO COLECTIVO - Etapas\ FACULTA OF.S DE LOS
REPR E:SF-"'TAiiiTES DE LAS PAR Tf.!> \ COt- VENCJON COI.ECTIVA

\ PLIEGO DE PETICIONES.
l<lSacuerdos a q:.c se lleguen en la primera cr.apa, no son suscepti bles
de cambio~ en etapas po~tcriorcs, lo que necesariamcmc lleva al convctlcinlicnto que lo convenido en ella no puede ser malen a de dc~conodmienro
por volumad de uno de Jos contratantes. Pensar lo contrario, sena desconocer Jos efectos que la propia ley le da con ra7..one•lógicas alas etapas del
conOic!O colectivo y a la facultad que deben tener \u¡.¡ repn:scnrantes para
comprometer a sus mandan!~ desde su ;;omicnw, y en e.~e sentido debe
emender.;e la finalidad del texro le_gal cuando !li~ que lo acordado en
una etapa no puede ser objeto lk nuevas discusio!lCS y parecerse convarios
a lo ya aprobado. Pnrll> lanlOdesconocer la~ faculladcs de su representante
l~,;¡:al dcspu~s de transcurrido cl1~ru1ino legal par• la discusión c.Jel pliego
de peticiones y l:t con,ecueuda.l finna de la convención colectiva, sería
patrocinar el dcsconocimiemo de la misma lcv que tija un término percn·
rnrin pura la etapa de auto-coniPQski(m del cimflicto.
Magistrado p<meme: Dr. Ernesto Ji ménel Dí;u.
Scmcncia de 92- 10-0& No l'.l\~3 Tril>unal Superior de Sra. Ros~ de Vtbn.
Granados Gómcz & Cía Ltda

Demandante
Ocmanuado

Sindicato de Tral>ajatlorus de Granados

Radlcacíóu No.

G6mel & Cfa l.tda ''Sintm¡:rados''
S074 ............. .........................................
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CONSEJO NACIONAl. LABORAl \ SALARIO \ DIC"'AMEN
J>ER[ClAL \UBRE FORMAClÓN DEL CONVENO MI!lNTO
El aniculu 4o de La Ley 11\7 de \959, rigió hasta cuando entré tn vigor
la Ley 54 <le 1987, por la cual se creó el Consejo Nacional Laboral, la que
eApre~adamemeen ~u undécimuartfculode rogóla 1J:.y 187 de 1959. xcsulta,
entonces que si en el ¡ja.<ado existió una ley que le impon(a al juez labordl el
de~ de auxiliarse de pcritDs para csw.blecer el salario siempre que en el
prcceso no apareciera la prueba de1que se e~ti potó cnU'C los contratantes. la
Conc no ha podido senw una jurisprudencia como la añnnada por cl
:rccurren~e. y según la cual la prueba pericial es inindónca o inefica,. para

demostrar e! salario. en materia laboral no exí~rcn, en principio, pruebas que
la ley scflale como inclicace~. pues la JCgla que al respcclo rige la mareril; es
la de que '1a existencia y condiciones del contrato de ITabajo -y el salario es
una de tales condiclcmcs- pueden acrcdírarse par los medios probatorios
ordinarios" conforme lo establece el anículo 54 del CST., puc~cndo cl juez
fonnar libremente su convencimiento, salvo cuando la ley exija una d~tc rtninada solemnidad ad su~tanriam actu3.. (CF'L, artfculo 61).

M:lgi.•trado ponente: Dr. Bugo Suescún Pujols
Sementia de 92-to-22 No ca.~a T\ibunal Superior de Cali
Dc01andante
Dl:mandado

Bernardo Caice<lo utverde
llaneo Cafetero

Radicación No.

5312 ... .. ..................................................

CCNTRA.TAC30N COILIECl'IVA
CON1!'RNl'ACfON COLE{:TIVA \ PRtNClr>IO DE LA BUI::;:>JA Fi8
\ CONVE:'-!ClON C OLE CTIVA\ NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El principio de la buena fe en el campo de la contratacil'n colectiva
siempre está fnsito en todo su trámite hasta su finalización, quccul m'.na con
la celebración de la convención col ce t\va y no permite que uns <k las parte~
que lo ha linnado con po~terioridad. con argumentos que no fueron materia
de C".Altradicción en su debida oportunidad, se presenten para tratar de
invalidar por si sola lo )'a convenido de acuerdo a b ley y con la propia
voluntad de las partes en la 1\Cgociación colectiv a
Magistrado ponclllc: Dr. Emcs1o Jiméne7. D(a:J.
Sentencia m: 92- i0-U8 No casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de VlOO.

693
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Demandante
Demandado
Radicación No.

ll23

Omnudos Gómcz & Cia l tdu

Sindicato de trabajadores de Granados
Gómez & Cía Llda "Sintra¡;rados"
5074 ......................................................

628

BUENA FE PATRONAL • F:.xoner.mle de la sanción pnr mora \
CONTRATO DE TRABAJO\PRLN(WTO DF. PROTECC!ON Al TRABAJO\ERROR D~; H~:CfiO

Para absolver de la indcmni7.aclón moratoria, el T ribunal funda ;u
resolución en que" no aOora mala fe en la dem anda" por la cir~-un<,1ancia
especiul de las relaciones f:unilinres dd ac1or con la empresa, sin r.cnc r en
cuema la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual .. cuando el
patrono niega el conlrdto lle lrubajo con ra1.ones ale.ndibl~s y al pmceso
apona medio~ prnhlllorio~ qu~ juslll'iqucn su .actitud, proccelc c~t.imarqlie
nhró de bue.n• le, quet1anl1o facultado en tal.:aso el fnllaclnr para eximir de
esta ;anción. (Cas. lab. O .J. Tomo Cll mímern 2267. pág. 431). De mro
lado, ~s inaccprahlc la tesis ele que quien prr.sta un servicio personal wn
parenlesco por afinillad, con un socio de una se>dedad, no es Lraba_iador
dependiente. pues no puede pcr<lcrse de vis1a que el Ccldlgo Laboral
cnnsagra una serie de nonnas protccrordsdel crab3jo. que eleva a la ca1egorfa
de prece ptos de orden p1íblico, cuya tutela en calidad de derechos
irrenunciubles lleb.:n cumplir~c con rigor. Esle hecho no exime de rcsponSllbili<.lm.l al pmrono y su conducta no puede calil'icarsc de huena re p~ra los
efectos (le la indconniz3dón que consagra el arL. 65 del CST. Oc tollo lo
anterior se wncluye q"c la sentencia estimó equivocadamenl~. las pruebas
de que se ha hechoméri\0, incurriendo en el error de hechO de que la acusa
el rc~urre.nte y, por tanto. en violación dclltrt. 65 Clel CST.
Magistrado ponente: Dr. Rafdel Baquero Hcrtera
Sentenda de 9'2- W- 28 Ca.sa parcialmente l'ribunal Superior de Cali

Demandado

Manuel Jo~é Garrido Cajiao
Curve! Ll<la.

Rallkuclón No.

5142 .......... .............. .... ........ ................... 69~

Dcntnndantc

CO.'\FLICTO COLECTIVO . Etapas\ FACt:LTADJ:.S DE LOS
REPRESE~TA!'iTES DEL AS PARTES \ CONVENCION COLC.CTI V;\

\ f'UEGO

or. PETICIONES

J..os acuerdos a que s. lk¡:ucu (;u la primera cti<p<l. no son ~u~ccpti blcs
de cambios en etapas posteriurc~. lo que necesari:lmcnte llevn ul con ven-
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clr:tienro que lo convenido en ella no puede ser matcáa <le de~conoc~micnto
por volunlll<! de uno de los cont11U3Jlte.~. Pensar lo coutrario, ser(¡¡ desconocer les efectus que la propia le)· le tia con raz.oncs lógicas a las etapas·del
conflicto colectivo y a la facultad que deben tener los reprcSt.ntames para
ccmprometer a sus mandantes desde ~u oomicnzo, y en ese sentido llebe
enll:nderse la finalidad del t.c~to legal cuando dispone Que lo acordado en
\'"a ctap~ no puede ser objci.O de nuevas dhcusio~s y parece res contrarios
a lo ya aprobado. Por lo tanto desconocer las facultades de su rcpre<entante
leg:tl despuc!s de transcurrido el término Jegul para la diseu~ión del pliego
<.le peticiones y la consecuencial finna de la ccnvendórl colectiva, seoia
pntr<leinar el desconocimiento de la mism a ley que fija Wl término perentorio para la etapa de auto -composidón del conflicto.
Magistrado ponente: Dr. EmcsLn Jiméncz. Dfaz.
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior t1•~ Stt~.
Ccman&nte
O: mandado
.Radicación No.

~osa de V rilo.

Granadm GOmcz y Cía. l tda

Sindil;ato de Trabajadores de Grnnaoos
Gómez y Cl~ Lú.la "Simra¡:rados"
5074 .......................................................

.~27

P5NSiON DE JUB \LJ\ClON \ SAl AIUO\ CONVENClCN CDLECTIVA.

En cuanto al argumento de orden jurt'ctico que cree encontrar la
recurrente en lodispuesro por el artículo 73dcl dccre~o 1848/IS9,cabc anotar
cue del ~o de que el valor de la pensión mt>nS\!<'1 vital!cia de j ubilación
de qui~n hasidu empleado oficial equivalga al75"dcl promeóio de salarios
y ¡:¡rin1as de tOda especie devengados en el último ailo de seJVicins", no
~¡u1Ul f01·wsamentc que una prestación social de origen ccnvencional deba
ser califi.;ada cQ!Tio factor de ~al ario par-J les efectos <le computare! momo
de la _pcn.sión. mil~ime si. " la gl'llti ficru:ióo sobre cesantía se cancela onica
y c::tc~u~iviUilentc a la temlinación del contrato de tr.J.bajo cu~ndc el
trabajador pierde su calidad <le tal y pvr ende, al ser un pago oí.Orgado a
alguien que y~ nu i:s trabajador de la empresa, mal puede ser cOIIIiiderado
CO'll O parte íntcgrame del ¡;al ario".
Magi..~ ponente:

Dr. Hugo Suesc1ln Pujob
Sen;ellcia de 92~9-04 No ca.~a Tri ounal Superior de Santaf~ de Bogol.á

Oem<mdau:e
O>nna11d<.do
:Rooicación N c.

María t::lcna Sastre de Rarnírcz
lru;titut o de t-"omeoto :ndu,trial
4929

········· ...... ············· ······ ... ······ .........
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COI'!T~ATACl!ON COL'ECTJ'IIA \ PR1NCllJF>IO ]I)J: LA

JallJIENA ~<'lE \ CO~VIENCTION COLECTIVA\ NEGÓ.·
CTIACJON COLJEC1'lfVA
El principio de la buena fe en el campo de la contratación colecLivll
siempre está ln~irn en U~t.k• '-u Lrámite haSta su finalilaci6n. que culmina con
la celebración de Inconvención colccdva y no pcnnite que una de las panes
que Jo haafinnaoocon poSterioridad. con argu.-¡¡entosque no fucronmatcria
de eontmdicción e.n su debida oportunidad. se presenten pan tratar de
invalidar por s i sola ln ya convenido de ~cuerdo a la ley y con la plllpia
voluntad de las partes en la negociación col ectiva.
Magist rado ponente: Dr. Ernesto Jimén~. Dlw.
Semencia de 92- 10-08 No casa T'ribun~l Superior de Sta. Rosa de Vtbo.

Demandante
Ocmanelado
Radicación :-ro.

Grnmulus Gó:mez y Cía l..lda
Sindicato de Trabajadores de Granados
Oómc7. y Cla Ltda "Sintragrados"
5074 ...................................................... 628

:CONVIENCifOK ':C0 1LEC1'lfVA · Ne tJe :.iJIII[ca ~ 1110$ .'!'eptr~·
§C!'IIft:i:~'Dftes

lfJle: emll!'lleaot:!cr

CONVENCJON COLF.CTJV A - No se llplica a 10!< representanl.es del
emplead(Ir
Como lo explicó el T rihunal Supre mo del Trabajo. en nuestro
medio las leyes laborales "no de be aplicarse al pie de La lelra, con
exactitudes matemáticas q ue contrarien la naturaleza humana que las
inspit"ay justifica" (Sentencia de l o. dejuliode 1949 , G .• del T. Tomo
IV, p óg. 625) _ Según ...

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Scntcn~ de 92-07-09 Casa parcialmente 1'ribunal de Bogotá

Demandant e .

!::em andado

xadlcacl6n No.

José Villega.< López
Pllpeics Nácionale., . Con salv amento de
voto del Dr. Rnfacl Baquet'Q Jfem:ra
4685 ......................................................

113
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CONVlENCllON C:GL:ECTIIVA • T~tmk::-~-ü-{ :_;li!U~ e~i.gñ ..•
§tJ; l\!::;J ::'1;;¡¡;Dümoc!iltto, Acdooil1les y dl:eredlbcs er.::<11rmz.ot os «!le ~as
CIDilDVI!!Illl:dn~r.~es q"..le jpllilf~!li~ ejcr~:er s: §Dimirllks.tta.
CGNVENCIC:-1 COLEClW A - Titularidad para exigir su cumpliy derechos emanados de las convenciones que puede
ejercer el sindicato.

miento, Acciones

(Reiteración Jurisprudencia contenida en scmcncia de 30 de j1Jlio de

19C3 Rad. No. 8042).
Magistrado ponente: Dr. Hugu Suesc.ún Pujols
Sentencia de 92-07-09 Casa pardalmenrc Tribunal Superior de ('a:i
Demandante
Demandado
Radicación No.

A rccsio Robles
Banco de Colombia

4986 .................................................... .

80

CO:"'fVlENO-:GN C011.EC'i:'::VA lEN lEL RiEClUR§O DE
CA§t.-Cro:N
CONVENCION COLECTIVA EN EL RECURSO DE CASACION
La scnrcncia de 21 de febrero de 1990, la Sala t:>lcna de Ca.sación
l.abcral se adoptó el criterio jurisprudencia\ en el sentido de que las nonnas
convencionales no tienen alcance nacional sino inrtrprctcs y que la C•)nvcnción colectiva en casación laboral so lo posee el carácter de prueba y como
lal no es susceptible de ser atacada por la vía di recia.
Magislrado ponente: Dr. Manuel Enri<rue Daza Alvarez
Scnlcncia de 92-09- JO !\o casa Tribunal de Medcllfn
Demandalll.c

Gerartlo Gallego

~mandado

Empresa Anrio¡¡ueña de Energfa
5192 ...................................................... 534

Radicación No.

C-:GIP'IA§, 'fRAN§CllUJ!C!ON:E§ :(} IR.!EIPR:OJ}IUCCJ:G:N:E§ MfE.:CANlfCA~ - V2lor:11r ¡r.:m[~.aJn:ñc
COPIAS. TRANSCRIPCIONES
M3CANICAS - Valor probatorio

0

REPRODUCCiONES

r-" 2459
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A un proceso ju<.liciul. para cfCCIOS probatorios podrán presentarse
originales o copías que pueden consistir en tran•cripcioncs o reproducciones mecánicas y tie!len el mismo valor probatorio de aquel.

Magistrado ponente: r>r. Ramón Zúñiga Valverdc
Sentencia de 92-07-0') No casa Tribunal ele :~edellín

Demandante
Demandado
Rndicacíón No.

Osear .Emilio (',;5mez
Banco Cafetero
4784 .................................... ..................

100

COJRRJEC:C]Of\1 MO:'IIll:TARTIA - No se da elll lll'ZI!liCI ::lle
obiigaciones :.aborales -§ALVAM ZN'il'ü D3: Vt11'0 ·
CORRECCION MO}.'ETARIA - No se da en pago de obligaciones
labonllc~

-SALVAMENTO PE VOTO

En esta oportunidad la Sala considera. sin embargo, que la corrección
monetilriil en obligaciones laborales no se <la no sólo por lo afmnn<lo en la

sentencia de 11 de abril de 1987,sinotambiénporquealamisma conclusíón
se llega ICJlicndo en éuema que la ley laboral se ha ocupado de ~oceda
compc11sación de perjuicios en los casos de mura en el pago de salarios.
prestaciones social es, pensiones e indem ni l ae iones de trn bajadores o liciales pues ...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-09 No casa Tl'il>unal de Medellln

Demandante
Demandado
Radicación No.

Daño Yillegas Correa
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato
"Fabricam"
4826 .....................................................

:()O>~~RCCWON 'MIONETAI~l!A.

DiE Oii)LTIGACTIONE§

LA.BO~ALE§

CORRECCJON MONETARIA DEOOUGACIONES LABORALES
Debe destacane que el Tribunal no rcvaloó una "obligación lahnnl de
antemano satisfecha". Al contrario. aplicó la lndexaci6n solamente bajo el
entendimiento de que esta corr~cción monet.aria de la indemnización
correspon<.lia al valor del dano emergente sufrido por el trabajador en razón
de la mora del empleador en satisfJccrla. desde cuando se hizo cx.igible y
debió ~uroplirse hasta cuando efectivamente se hi~o el pago.

158
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Magistra6o ponente: Dr. .l:lugo Suescún Pujols
Sentencia c:le 92-07-09 No casa Tribunal de Moocllfn
D~mantli!l11C

Daño Villcgas Correa
Fáhric<t de Hiladl.lli y Tejidos dd HaUJ
Fabricato. Salvamento de voto del Dr. Rafael B~~<¡ueru Herrera

Demandado

:tadicación No.

4826 ....... ···············································

COI~JiECCiiO::\'
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MO"NLG.:TAIRJA ID!b: Ot~iL:G ACJOl\HE§

LAJ~O~ A,LlE§

(M:iterJción jurisprudencia commida en seniCliCiu de !1 de abril
1991 , Rad. No. 4067>
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92·07·09 Casa parcla11llCOLe Tribunal

oc

Sup,~ rior ele. Samafé dc

Dogot~
Vill<:ga~ I .Op~.Z

:Jem andwou.:
:::cm andadtl

José A.

Radicación No.

41\R:'í ............................... .•.••.•.................

Papeles Nacionales S.A. Con salv:llllcnlo
re v01o del Dr. Rafael Baquero Herrera

·:COJ~.81ECC HJ>N :WONII~'J'.S~.!RJA - 1\'® se
ou:IJ!.[g:t.~~O.::lle!i

dla Cl'il ·~~ ~?a.go de

hd'!:o:raDes ·SAL.VA MIE.~'!rO llX!. V(H'O"

CORRECCtÓN .\10'·.-ETARIA · No se da en el pago de ubligJcioncs
laborale3 ·SAL VA.\fENT O DE VO'T'O.
l:::n esta oportunidad la Sala cnnsidcra,loin embargo, que la corrección
monetaria en obligaciones lahorair.~ no se da, no solo por Jo afinna<loen la
sentencia 1.1~: 11de abril de 19R7, ~lno también porgue a la misma conclusión
se llega teniendo en cuenta que la •~r laboral se ha ocurado de •.:conocer la
compensación etc pe rjuicios en los casos de mora en el pago de salarios,
pres:acione.< ~oci ~tes. pen~ioncs e indemnizaciones de trabajadores ot1da·
les. pues "de acuerdo con la modcma dot:trina sobro Indexación )"roñ el
buen senUdode eDa noproccdc sobre conceptos que ya reciben el bcncflcio
ele reajuste automático y regular en relación con el costo de vida" (Auto de
29 de junio de 1984 de la Sección Primera de Ca.•ación Lal>oral).

Magistrado poncmc: Dr. Rafael Buquero F.errera
Scn\e!1da de 92-07·09 Casa parcialmente Tribunal Sup~ rior de Santafé de

&goul

113

N" 2459

Demandante
Demandado
Radi cación No.

OAO\T A nJDiaAL

J06é A. vmcgas López
Papele~ Nacionales S.A.
461!5 .......................................................

829

141

CD~T.E §UJP'~lEMA IIPE ] UJ§TICllA ·· ün:m~tea~:md!tl }llllll"g¡)
coT.l~ll' de~ JR(ecuursc ú CesacM)Ill' lL!llitvl[!lll"s;¡J (A L"1. 1·D. :die~

iecreto 719 6e 1.m9)
DEMANDA DE CASACION ·Requisitos de Forma Requisitos leg¡tle., \ CORre SUPREMA DE JUSTICIA · Competencia para conocer del
Recurso de Casación Laboral (f\.rt. lo. del decreto 719 de 1989)
El articulo 6S del Dccrc10 528 de 1964 impone a la Cone resolver si
la demanda de casación reúne los requisitos de fwma, Ulmbién el declarar
desierto el recurso de casación cuando aquella no reúna los requisitos o se
presente extemporáneamcntc.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Eruiquc Ou.a Alvarez
A uiO de 92-07.{)9

Radicación No.

4965 ..........:. ...........................................

97

Cl!JAN'fJA JL)Jii. JN'IrlERJE§ JUI!HDICO :PARA
LU:C'dJIJUt:m. EN CA§A.<C:lOi~ LAilMlRAL
REINTEGRO· Com;ewenci<ls \ CUANTIA DEL :N'l'E.RES JURIDI·
CO PARA REClJ~'UR EN CASACION LABORAL
Esta sección de la Sala de Ca5aci6n ::.aboral ha consi derodo de mwera
reiterad Dque una de 1as consecuencias del reintegro dhpuesto en el numeral
quinro del art. Co. del Dec. 2351/65 es la reJerente a oue el pago ele Jos
salarios dejados de percibir por el lnlbajarior también comprende los
aumentoo legales o convencionales. Sin embargo, para determinar la
cuantlu del inlcrés para recuniren casación de la parte actora solo se pueden
atender los aumentos legale5 producidos a partir del despido de1trabajarlor
y hasta cuando se dictó La sentencia de segunda instancia.
W.agistracio ponente: Dr. Millluel E:.uiquc Ilv .a Alvarez.
Recurso de hcchQ · Auto de 92· LO· 29

RadicaciOn No.

5619....................................................... 747

.ru!._ _ _ _ _ _

G.<C:E"TA JIJDTCI,\1.

=---- - -

N° 2459

·:CUAN1'liA IDlEL m'JfJEiR.E§ 'PJU~A RE,CU II\U<~U~;:;. E N
~A §A.C ITO N CUANID10
D8 I:"!Eft\!§UO N G:§ DE

J1U3ILACI0W §~TI! ATA
Cll.JANTIA DEL !~:<ES PA~A R:ECU!Ul!~ EN CASACIO.N
CIUANDO DE PENSIONt:;s DE IUBIT.AC[CN SE TRATA

Esu Sala ha coru;idcradc en forma rcítc.rnda que la cuantf~ del interés
¡Jara recur?ir en casación laboral tratándose de pensiones de jvbilación cslá
de<..enninadc por la vida probable del reclamante ~· versar '~lhre una
prestación de tracto sucesivo y con el carácter de vitalicia.
Magls!rado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvare.z
Al!to de 92-07-30
Radi cación No.

5404 ······················································· 248

J»ECL ,t;dRA-:CDON :IYIE PARTE

R~ejaú'iM;:Jl!l 1·~~11"~~ ~u.e

Cli.DI1fSat~11LJ'!di !C~Irn!~Sub

OEO:..ARAQON DE PARTE- RcquisitosparaqL>e C()nStiluyaconiesitAl

Seglln Jo precepu:ia cl·an. 195 del CST. , para que una declaración de
confc~ión judidal debe. cnirc otras con(ticioncs. versar
necesariamente "sobre hechos que produ1.can consecuencias adv<:rsas al
co:nfeslltlte o que favorezcan a la parte contraria". Este requi si~J de la
=fesi~1 es un elemento e.~ncial para la coofigurnción de dicha práctica.
Pcr tnl razón nunca .erá confesión la sola atcr,adón óe un hecho qt.e ames
d.e ;xrjudicara quien la hace en realidad la iavorecc y afecta a su cnnLrapanc.
pane constituya

Maglstrac\o ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-1 0-21 No casa Tril>unal Superior de Santafé de BogoU.

[:1:m amt21do

:Jgia E. Sáncbc7. de Jarami!lo
Misionera~ de Santa Rosa de Lima

Ra(!lcacilb No.

5336 ...................... .. ... ... ...:.............. ......

Demandante

]IEtv.J A:\f:D:A - J>i<Cz& pnccsaJ •!JJ(JJ<e ID(; es ~®c:Jt::·:~Tlau
~lltén~~3 ~ :es eV~bs id R~I.!JS-j Eil~i"11tn¡¡riG
:.::.EMAlllDA - J'ieza procesal que 110 es documento aul.éntico para Jos
efectoS écl Recurso Extraorilinario

6g 1

N° 24.'í9

OAClüA fl.'DlCIAL

831

Como es sabido, la demanda con la que se inició el proceso es pieza
procesal que no es documcnio auténtii!O para los efectos del recurso
extraordinario, y por no contener tampoco una confesión en este caso, no
seria un elemento de juicio calificado para originar un desacierto fáctico
manifiesto, de acuerdo con la puntualización que de lllS pruebas calificadas
hace el a11. 7o. de la LC)· 16/69.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-15 No casa Tribunal Superior de SanL'!It! de 3ogotá
Demandante
Demandado
Radicación No.

lorge Bot~Ao P.
Educar Irúonnátíca l.tda.
.5079 ... ....................................................

DlEP.'iiAN:.JA Ji.j)Jh: CA§ACEON - Reqlll:isüam;
~eqllJJ!sñ~.os

d~

161

Fm·illl11&1!

DcgaDes

DEMANDA DE CASAC!ON - Requisitos de Forma !Requisitos legales\ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- Competencia paro conocer del
Rec:ursu de ~ación Laboral (An . lo. del Dweto 719 de 19119)\
"SI artículo 65 del Decreto 528 de 1964 impone a la Com re ~olver si la
demanda de casación reúne los 1'\XJUisíto~ de form3. también el declarar
desierto el recurso de casación cuando aquella no relina loo requisitcs o se
presente extempornbncntc ...
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Auto de 92-07-09
Radicación No.

4965 .................................................~···

DEMANDA DE CASAClON -Requisitos, Técruca \RECURSO DE
CASAQON- No es una tercera in.•tuncía

l.a Corte, como lo ha dicho y repetido mn insistencia, no puerie suplir
al recurrente en las actividades echadas de ver, pues el recurso extr4ordinz.rio no e~ una in~taocia. sino una vcrdaderd acción para obtener la anulación
de las sentencias que transgredan 1~ derechos sustanciales debati<lcs en el
prccxso...
IV.agistrddO ponente: Dr. Jorge lván Palacio ?alacio
Sentencia de 92-08·25 No ca~a Tribunal de Samafé lle Bcgotá

97

l\32

-----

D~mand:mte

Dcmm d2do
R:.dicaci~ :"(n.

UACJ-:l'A li:I>ICIAL

- -----

Ecrberth Malavcr Rui$
(Horia Margoth VáS'lUe7. :l!ermC:uez
5181 .......................................................

398

l.-11 jür;sprul!encia ha sido uniforme y.ccnstantc en el ~entido que la
umis!ón del requisito del alcance de la impugnación n "pctito[l de la
clemsnda de casación hace inestimable el recurso". "Segün el articulo !IC del
C.P.L,Ia demanda de casación, en este recun>o laboral. debe contener. entre
otros requisitcs. la declaración del alcance de la im¡rugnnción...
Magistra<lo )Y.Jnenle: Dr. 'Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-09-23 No casa Trit>unal de Cali
Demar.dante
D=andtdo
Radicación No.
TDil!i:~lf.IANiil.A'>.

Jos6 Gabriel Carvajal H~.rrera
Colombiana Sociedad 1\n(mima
5240 ........................................... ..........

])ffi: C A.§t.C::ON ..

559

H·:?t:JI!f< f.&' ~c!l, Téc~f.~:¡;,

\ /ü.A::ANCE IrPiE LA HWP'I!JGNA,CJOH
. Observa la Sala. que el alcance de la impugnadón es imp~so. loda
vet que el censor no wce<.¡uedcbchacee<c con la semencü de primer gradn .
ur>.a vez casada la del Tribunal. Este alcance. que es e! fin perseguido por el
rccunente. debe ha~erse con suma prr.cisión y claridad, (Numeral 4<1,
artic¡¡lo 90 del C?L. De otro ladn el sQporte de la scntcnci ~ de s•!gunda
instMcia nc fue impugnado, ysabidn es, que tOtloataquecn casación laboral
Geile comprender lou<XS lo,<; su.~o.<:: probatorios de la dccisioo re.. umda,
óe r.c prcee<.ler asf. el proveído se mamendr:i sobre las bases inatacadas.
Magistrado ¡¡onentc: Dr. ;orge Jvan Palacio 'l'alacio
Sen~ncia (le 92 -08-14 No casa Tribunal SufJC rior de Santafé de 3ogotá

IDwundzntc

Juan Nepom uccoo Sánchez Pé~.

~..rnondWo

La Nación - Ministerio de Obr.s PrJbliea~
5158 .......................................................

R&dicació-.1 No.

li:»:EMiP.f\>IJ!PA O:E Cfl, §fti'::::;[O N • 'L'é:::::-:ñ::!!l
DEMANDA DE CASACION -

T~cnica

\..ll~ ca¡gos prcs~ntnn defectos <le orden técnioo, que conducen necesariamente a su no prosperidad. Entre otros. el recul"l'Cntc no a1aca t<~.las ios
sopones lle la decisión acusada.

374

833
Magistrado ponente: Dr. Jorge lvón P-..lacio Palacio
Sentencia de 92·07·02 No casa Tribunal <.le Santaf-5 de Bogotá
Demandante
Dem-..ndado
'Radicación No.

Carlos José Forero Sánchc7.

Bavaria
5032 ......................................................

7

DEM.S}l\DA IDR C!t.:SACJON - Téc?tüct. \ TIN·COMlP'ATll.BJLJVAD V~·: LA TNFRACC IO~ DIRECTA,
A:f>:..ICAC:ON Irt':l:EBIDA Ji:

JNTERPRE1f'~.OON

. 1EIRlRONJE.A
Sabido es. confonnc a aflcja,constante yvtg~ntc lloctrinajurl~prudencial
de e~ta Sala de la Conc. que son lnctJmpatibks "la infracción dírcx;ht, la
aplicaci(ln indebida y la inrcrprctación errónea, porque cada uno de c~ms
conceptos tienen una mot.ivaci(ln ttistinta y excluyente de la~ ntras dos ..."
Ma,¡tistrado ponente: Dr. Jol'ge lván Palacio f'alacio
Sentencia de 92-()7..()8 No casa Tribunal de Cali
Demandante
D.:mandado
Radicación No.

C~ r Gon:l:llcz Parc.de~
Automercanti l del Pac(fico
5()63 ................. . ...............................

60

DEI\1JAN.iJ;A an; CA§ACYON • Té~·llllica~ \ A::.,CANCiE O::E
B...A ]~.f.:PllJGNACllO~
El alcance de la impugn3ción o petilum es el fin que persigue el
IIX:UrTcntc. De suerte que la manifcstac;ón debe hacenie con claridad y
propiedad. tl rccursoosu finalidad tiende ala anulación o casación de la Ley.
Maglmado poneme: Dr. Ram On :.!úf\iga Val verde
Sentencia de 92-07 -22 No casa Tribunal Superior de Pasto
Dcmanrlante

Manuel Sala7.ar Guerrem

n..~maMarlo

Samiago ¡\ndrés Sal azar Oucncro

RB(tlc~cí(m ~o.

4\1()3 ......................................................

DEMA.NiDA DI!!: CASACION • Té<níca \ ERROR l[)fl
H:oc'HO
CuandtJ de errure~ de hecho se trata, no ba~ta sólo con enun<,iar los
yerros probatorios alribuidos al sentenciador de segundo ¡¡rado, y de

1~2

83!1 _ _ _

OAall'il J\lll!C!AI.

·--~

relacionar las pruebas que este apreci<l erróncamcme o dejó de valorar
s!Cfldo el caso de hal-erlo, sino que e~ necesario, por elligirlo as( la t~cnica
Gel recu~o ele casaci~ laboraL
Mz.giSlrado ponen~G: Dr. Jorge Iván Pala<-i o Palacio
Scnt.encia de 92-07-30 Ko c.1sa Tribunal de Mcdellín

Demandante

.io.c;é :Hcm~ndez ?'ranoo

Demaoda<lo

Companía Colombiana de Tabacu"Coltalr.ro"

Ra.dic.aci6., No.

4959 .......................................................

li:V:EMANDA D:B CA§ACliüN •

Téc~:o.:~

237

\ lE!R:::!::OiR DE

lt<íEC!l{O
Según el an lculo7o. de la Ley 16/69, que m00ifica c123 de la Ley 16/
()8, el error de hecho solamente c.« motivo de casación laboral cuando
prr,venga de falla de apreciación o apreciación elTÓnea de un ciocumen\.0
auténtico, de una confesión judicial o de u11a inspe<:cioo ocular...
M:agislr:tcJo ponente: Dr. Inrgc lván Palacio ?alado

Sentencia de 92-0ll- 14 No casa Tribunal de Medellln
Demandante
Demandado
Radicación No.

José ::alderón Su:!rcz
Carvajal
502:5 ...... ...................... ...... ........... .........

359

DEM.t:~A llECA§ACION •T~;¡i:a \PIWPCo·§RCJG~

.l"'J]Wftol!CA llNCOMPL'ET.~,
l!!s entendido que cuando se alega que ls sentencia acusada estimó
el1"'.4:e~mente o dejó de apreciar las pruebas singularizadas er; el proceso. el

a1aque debe hace ~Se por ta vfa de los hecho~ pero, al comrario si s€: afinna

q;12 ¡l:lr vloiacióndirecta de la ley sustanci al por falta dt.:.aplica<.ión (que en

e<.sación1abmal recibe1l denomina<.i ón de i nfrocción directa) el ca¡gc; e<:be
p-Jm~tarse )ll)r la vea de puro derecho ...

l)(az

Ma~=llo jY.)Ilente: Dr. Ernesto Jiménez
S.O..n~ru;ia de 92-09-09 No casa Tribunal de S~ntafé

de Eogotá

~::nwclad::>

Alfn:dn Rivera Aln~zquila
Banco del Comercio

~.ál-&~~t:í6n No.

.51<!.7........................................................ 506

f)¡:nmclanlc

i
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GAC.:Cl'A JL:DICCAL
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.

IJIEMi'..;~JD)ADJH: :CA§ACUJ~- Técnüc~ \ YliADIRIE·:C'fA,

VIA .l"'I!DlllRE:c'fA • :C®l11Cep.Uo y m~~U'ell1lda
La vfa di recta y la vfa indirecta, son con¡;eptos incompatibles, pues el
primero se da con la aplicaciún o inaplicación de una disposición a un
supuesto fáctico en ~1 cual están de acuerdo las partes, es decir, que el ataque
por éste camino procede al margen de toda cuesrión probatoria. En cambio,
121. vía indirecta se origina en el error de juicio que realiza el sentenciador de
segundo grado, a consecuencia de la falta de apredacíón o ap~iación
errónea de las ¡>rocbas relacionada~ con los elementos o supuestos fácticos
del juicio, y ha de oricman>c ;¡ tmvts de errnres de hecho o de derecho.
Magistrado pancmc: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92-1 G-15 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Demandado
Radicación No.

Guillemm Richard K.
Eastcm Air Lines Inc.

5202 """""" ."""" """."." """""""""". ó71

IIJ>JF.:§.iP[JJ)O C<O>l.JEC:J'IYO \ PlROJ>O§l!CH}N JilJllUIIJ>Jo:CA

CO:'t!l!IPLJF:TA.
Enestecargoq::~~sc hace pot·vfadirecta se omi¡cciturenlnproposición
jurídica el an. 40 del Decreto 1-169 de 1978, norma que es esencial e
impre>cindible ene! punto materia dccontrovcrsia porcuantoella preceptúa
en relación con los despido~ colectivos las consecuencias salariales que
<lcasiona esa dedsión del empleador cuando deviene ilegal.
'.

Magistrado pimenre: Dr. Manuel Enrique Da;:a Alvarez
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior de Bucammanga
l>emandantc
Demandado

Jorge Orlando Moreno Uribc
Coo¡>erativa Sanrandercana de Transportadores Limitada "Copctrán"

Radicación No.

5300 ......... " ................ "" .... " ........... ... ... 650

DE§IP'IDO lfLlEGhl.
Magistrado poneme: Dr. l::!mestll Jimcnc?. Dla7
Sentencia de 92-08-1 1 Casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Dcnuunlado
Radicación No.

Luis Ebc11o To;rcs L.
Caja de Cr6dito Agraño, industrial yMinero

4892 .......................:.............................. 310

836

N• 2459

üAU!!A JU!JIUAL

DESPIDO INJUSTO\CARGADELAJ?RUEBA

La jurisprudencia laboral ha dicho reiterad3IRente que al trabajador le
bast¡¡, ccn tiemostr-dl' el despido mientras que al empleador le ccrrcspoodc
probl;.r su justificación cuando pretende liberarse de los efectos jundicos
q¡¡c te ocasionada la ilegalidad de es¡¡ dedsión y no son suficiente~ J;¡s faltas
qv.e se atribuyan al trabajadorCJl cana de despido o en cualquier ella pti!Cb:l
en :a que se hagan afirmaciones ~emejanle$ paro~ juzgil!" que el empleador
terminó wñlat.eralmente el ctmlraln de tr-dbajo con justa causa rutdo.que
zquellas solo c1mstituyen ascvcram icnros de parte interesada que obviamente no pueden considerarse a su vez. como evidencia de esos hecllos
imputados al trabajador si 110 cuentan con apoyo sulicienie en otros medios
pmhatnrirn.

Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Sc.,..r.cncia de 92-10-29 No casa Tribun3l Superior ele Cali
Demandante

Cecilia Montoya de López

~mandado

Banco Cai'etero
5345 .......................................................

Radicación No.

BJ:E§PI![l:O, §ANCLO.N ::.H§C[J!JLlNARllA .

CCiill!:•l~liP10

7lg

y

DDi~r:emtctBt

Dl!S:i'IDO. SAJ.'\CION DiSCJPLINA:.~IA - Concepto y Difur::ncia

La juri~prutknda ha considerado que el despido no corre~ponde a una
sanci:5n correctiva tladn que la finalidad de las sanciones disciplir.arias e~
la de preservar el cuntrato de trabajo mientl"d.S que el despidn )YJT su pane
pertenece a la facultad legal que tiene ...

Magistrado ponente: Dr. Manuel 3nrique Daza Alvarez.
Sentencia de 92-08-04 :\lo casa Tribunal de Santaf~ de Bogotá
D4:rnandante
Demandado
Rroicación No.

Manuel Francisco ]}elgado
AeRwfasNacioruJlesde·Colombia"Avianca"
5127 ......................................................

CONSEJO NACIONAL '-ABORAL \ SAL4.R:O \ DICTAMEN
PERICIAL \LIERE FORJ.ViACION DEL C·ON'V'SKC!IvEENTO
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GACIITA JUDJC:::W..=__ _ _ __ __

El an1culo4o. de 1.1 Ley 187 de 1959, rigió h&sla cuando entró en vigor
la Ley 54 de 1987, por la cual ¡;e creó el Consejo Nacional Laboral, laque
expi'csadamenteensuundécimoa.nfculoderogólaLey 187 de 1959. Resulta,
entonces que si en el pasadocAistió una ley que le imponfa al juc:daooral el
lleber lle auAilian><: tk: p~:ritos para establecer el salario siempre que en el
proceso no aparecier¿ la prueba del que se estipuló cm re los contratantes, la
Corte no ha podido scmar una jurisprudencia comv la aJicmada por el
recurrente, y según la cual la prueba del que se estipuló entre lv~ unJtralall.lCs.
la Corte nn ha podi!lo ~nrar una jurisprudencia como la afirmada pur el
recurrente, y t;eg¡ln la cual la prueba pericial es in!ndónco o incficil7. pard
dcmo~rrarel ~alario. En materia lahnral nn exi~ren. en prlnctpío, pruebas que
la ley seftale4..nmoíneficaces,pliesla regla que al respecto rige la maleria es
la de que "la exl.\1enda y coodiciones del contrato (le tr~t>ajo -y el salariu es
uria de tales oondiciones- pueden ac~dilars<>. por 1(1<': medios probatorios
ordinarios" conforme lo eslablece el aT1fculo 54 del f.ST., pudiemlo el juel.
formar libremcnrc su cunv\'JICimicnto, s~lvocuand.o la ley ell.ija un~ de.tertni·
nada SOlemnidad ad sustantiam acrus (CPL, artículo 61 ).

Magistrado poocmc: Dr. Hugo Sucsclm Pujols
Sentencia tle 92-10-22 ~o casa Tribunal Superior de Call

Dcmat~dado

Demartlo CaicellO La verde
Danco Cafetero

Radicación No.

5312 ...... ....... .... .... ........ .................... .....

Demandante

693

DTCTAMEN PERICIAL - Procedencia\ (Aniculus S 1 ucl C. P. L. y
233 del C . P. C.)

Dado que es el Jue~.dc la causa quien tiene primari ameme la compclCIIcia para instruir el proceso y el deber de hacerlo, fundón de control de
legalidad, está en la ohligación del Juel. respecto de la conducencia de la
prueba pericia l por raziln de su ignomncia en materin...
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-0'1-(19 1\·o casa Tribu•lal de Bogota
Dcmandanrc
Demandado
Radicación No.

Carlos 1'-<luardo Ari~tizál:ml Garcla
Productos Jcs limitada

5034 ............. ..........................................

1!9
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DOCUMEJ\"TO rlF.CLARA'JIVO DF- UN TER~RO
:P.I memorando enviado por el J\sislenle de erMitos especiales al
Gerente Regional sobre el cual estimó e\ Tribunal con acie rto que carece de
V310r probatorio por no haber sido ratificado conforme lo e~ige el art. i77
del CPC., en cfcciO, se trata de un documento decla rativo de unlen:erodel
cual no se puede alirmar que sea un documento público como lo CO'Ilsidcra
el recurrente por cuantonoestá prvbadoquesusignatariosca un funcionario
ptlblioo, pues en principiu se trata de un Lrahajador oficial dada la condidón
de empresa industrial y comercial de la dcmaodadtt.
Magistrado ponente: Dr. .Manuel Enrique Daza Alvare1.
Sentencia de 92-{)7-1 b No casa Tribunal Superior de Medellúl
Demandante
Demandado
Radicación No.

Luis Oonzaga Ortíz T.
Banco Cafetero
5093 .......................................................

168

U BRE FORMAClON DEL CONVENC1~11ENTO\ENFERMEDA D
NC PROFESIONAL

Aun cuando está explicado que fucmn primordialmente cuusidcraciones fácticas y no jurfdlca.s las que permitieron al Juc:t. Colegiado funnar:;e
la convicción de que el actor era efectivamente un inválido laboral. no cst~
<ic más anotar que texru.~lmcmc el anfculo que la !Ccurrcntc di~e mal
interpretado es en lo pcrtincmc tlcl siguiem: tenor:· ..... se ~¡nnará ú1válido
el asegurado que por enfcnncdad no profesional o por lesión dis1inta de
accidente de lrdbaju no provocada intencionalmente. haya perdido l¡¡
caj)acidad para procurdrsc. mediante un tmhajn l>roporcionado a su.s fuer7.as, a su fom1adón profesional y a su ocurx•ciónantcrior. una remuneración
equivalente a la mitad, por lo rnen(l!>, de una rcmuncr~ción Mbitual que en
la misma n:gi.6n recibe un trabajador sano, de fu~r/M, formación y ocupación análog;¡¡;" (decreto 433/7 1, an. lí2).
Magistrado ponente: Dr. llugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-09-25 No casa Tribunal Superior de Mcdcllín
Demandante
Demandado
Radicación No.

Ah•aru de 1. Sánchc1. Correa
hiSLilulo de Seguros Sociales

52ó2....................................................... 569

839

ENFERMEDAD PROfESIONAL - Culpa del palrooo \ l.NDEMNIZAC!ON TO'TAL, ORDINARIA DE PERJIDClOS
El arúculo 2 16 del CST. establece que sí existe culpa suficientemente
oomprobada del patrono en la ocur~ncia de la enfermednd profesional,
queda 6stc obligado a la indcmni1.ación total ordinaria de pequicios; sin que
sea necesario por e llo acudir a otros códigos puesto que el de la materia en
este punto no udole~e tle vacro. En cuanto a si el empleador tiene culpa en
la cnfcmocdad r>rofcsional. oh~crvamos que la hhtorta clúúca del actor
únicam~.ntc pennitc pml>ar, como sin error de su parte Jo dio por demostrado
el Tribunal, que fl trabajador padece u••~ cnt'crmcd~cl c1e las que la ley
presume tiene -~~nlcrerproresional. cual es la silicosis; pero no sirven dichos
docum,~lltOS para comprobar suli(:icnt,~nlent~ 1~ cutr>a ele la compañía
empleadora en 1~ ocurrencia de la cnlcnn!'.l'lad, que es lo que p•ra 1&
p~-peri<ho<l <le! recurso teudña que ser es(at-lecitlo.
Magistrado ponente : Dr. Hugo S uescún Pujol s
Senreocia de 92-0K-O:l No ca'W! T ribunal Sur>erior de Mcdcllín
Dcmand3nl..:
Demandado
Radic3ción No.

CrisJ.óbal Fcmánqc,. Obando
loccrfa Cnlomhiana S.A.

1709 ....... ............................................... 2SI

EIRlR.OlR. DE DIEJRIECIHIO
ERROR DE HECHO\ ERROR DE DE RECHO \ SALARlO
\RETROSPECflVlDAD DE LA l.EY
Dado que la Corte no puede ni siquiera dando aplicación al Decreto

2651/91. m<>dilicar el cargo para conven.iren e rror de derecho el que se ha
denunciado como error de he.:hoyexaminar comociTÓilcamcntcaprcciacla
una r>roeba de la que se hacen derivar l~ ermres de bocho por su falta de
apreciación, el c ar¡,'Q no riene alguna ¡x».ihititlad pro.o;pcrar. Sin embargo,
quiere la Sala recordar que. tal como lo anOla la réplica, exi•rcn sentencias
en las que ~e ha explicado que el aumento que ~on efecto retrospectivo all
de abril de 19~2 . hizo el Banco Cafetero a ,;us tr~bajadorcs no. tiene la
virtualidad de cx<:luir a aquellos trabajadores que paro el dfa 10 de agrnto
de ese mismo al'lo tenían un salario inferior al LOpc de S 22.()()() .(l0que es el
limite para excluir tlcl beneficio de la pensión \le jubilación oonvenciooal
a los empleados que clesemr>eñan cargos con un sueldo mcmual igual o
superior n e.~a cantidad el día 9 de ese mes de a¡¡o~to.
M~gistrado poncnrc: Dr. Rafael Baquero Hcrrcrn
Semcncia de 92~8-0S No casa Tribunal Superior de Tunja

840. __ __

Cncr'fA IUDICIAl

Dernondantc
Demandado
Radicoción No.

- --
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Vitcrbo Chíme1. Plata
Banco Cafetero
5146....................................................... 286

Ha repetido la jurisprudencia, que tanto el error de hcchtl, wmo el de
derecho, ha de cnuncián;ele y dcflnírsele sin dejar lugar a ningún cqofvcco.
debiéndose scl\alar, igualmente, las pruebas wya falta de aprcciaci()n n
e.~timaci.ón equivocada dio lugar al crrur de hedlo o de derecho.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentcncíade92-09- 15 Citsaparcialmcllle Tribunal Superior de Sta. Rosa óc
Vtbo.
Dcmmdante
~mandado

Hclf Día1. Ossc$
Cjmara de Comercio tic Sogamoso

Radicación No.

5221 ................................................

~IJMANDA

...
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DE CASAClON · Técnica\ERROR OF. KBCHO

Cuando de errores tk hecho se trata. no ha.~ta $Olo con emmdar los
yerros probatorios atribuidos al sentenciador <le ~cgundo grado, y dc
relacionar ias pruebas que este apreció erróneamente o dejó de valorar
siendo el caso de hacerlo, sino que es necesari o. por exigirlo a~f la t~cnica
del recurso ele casación laboral...
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio ·paJacto
Sentencia de 92-07-30 No casa Tribunal de Medell1n
I:emandante
Demandado
Radicación No.

1osé He mánde7. Franco
Compañia Colombiana de Tabaco "Coltab3ro"
4959 .......................................................

REGLAlV.JEN'!'O fNTBRNO DE TRAaAJO ·Aprobación, Publica·
ción \ ER.RQR DE HECHO

Los artículos 2o. de la Ley6a. de 1945 y 33 dcl Oecrem RegJam::ntatio
2127/45, regulan lo relativo a.l mlmite de aprobacicln y publicae.ón del
reglamento interno de trabajo para aquellas cnlidade~ oficiales qut tienen
~rsonal vinculado, por contrato de trabajo, disposiciones de imperioso
cumplimiento para todo~ lo.~ efectos legales ...

23?

N" ..2459
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Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméncz Dín:z.
Scnt.cncia de 92-0R- 11 Casa Tribunal de Bogvtil
Demandante
DemancJ;;do

Luis Ebcno Torres
Caja de C.rediro Agrario. Industrial y Minero

Radicación No.

4892 ....................................................... 309

DElvlAND!\ DE CAS ACIOJS · Técnica\ERROR DE HECHO

Según elartfculo 7o. de la Ley \(,/69, que medifica el23 de 1a&...cy 16168,
el enur de hecho solamente es moóvo de casación laboral cuando provenga de
falw de apn:ci8ción o apreciación ertónca de un docwnento auléntico, de una
alllfesioo judicial o de Ul18 in.'pu:ció'! ocular...
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván p.~lnclo Palado
Sentenciad~ 92-0K- 14 No casa Tribunal de :VJedellm
Demandante

Jn~é

Demandado

Carvajal
5025 ············· ············· ···················· ···•·····

Radicación No.

Calderón Suárcz
359

TERMTNACTONUNILATERALDE!L CONTI~ATO-Cumplimiento

del trámite COIWencional previo\ ERROR Dt:: HECHO
La empresa demandada si cumplió e< m elll~mitc convendnna.l previo
necesario para la tenninación unilateral del contrato de trahaj), por lo que
se encuentran dcmosuadOl' los errores fácticos que se le a,ru.n .

Magistmlo punentc: Dr. Ernesto Jiméne:z. :::ía:t.
Sentencia de 92-09-30 Casa Tribunal de Smtaf~ de Bogotá
Demandante
Demandado

Rubén S:mtl'lJ.Cruz. :<.icardo
1\erovtasNacimalesdeColombia"Avianca"

Radicaci(m No.

5031 .......................................................

Al revisar los mediOE> de plllcba que resellá la censura j)\leGe deciJsc que
el recuiTCilte no logra dcsnosl!ar los erron!~ de bccho que con el cli:Jtctcr de
osten.~bles le aUibuye a la sentencia, oonfonne rcsulla del examen de las
pruebas que ócne carácter~ calificadas pan producir error de hecl'.o evidcnll:
en la casación.del u-•lxljo. de acuerdo con el artículo 7o. óe la uy 16/6!>.

576
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llllagistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún ?u.iols
Sen:enc;ia de 92-08-03 No casa 'Tribunal Superior de Medcllln
::lcmandante
::Jem andado
Radicación No.
3:RJW~

LRJ~IO

Cristóbal F<·mández Obaudo
Loccrfa Colombi<llla SA
4709 .................................................... ...

251

D:E Hil::C~ro \ F.RRO:R ll.:i: m:RlECHO \ §ls.·

\ ::.RJ&u~OSPEC'::':VrJJAJi)l DE Lh LEY

Dado que la Conc no puede ni siquiera dan<!o aplicad ón si Decreto
2651/91. mndlnc.1r el ca¡gopara convenirCJl error de de~ el que se ha
denunciado oomocrror de l>ccho y examinar como erróncamcnlé apred ada
una prueba de la que s~ hacen dcriv<•r los errores de hecho por su 'falta de
apreciación, el cargo no tiene alguna po,ihilidad .:Je prosperar. Sin embargo,
quiere la Sala n:cordar4ue, tal como lo anota la réplica, existen sentencia$
en las que se ha explicado que el numento que con erecto n:tr~ctivo al 1
de abnl de 1982. hizo el Banco C~fetero a sus ttabajadun:s no tiene la
vin~alíóad de excluir a aquellos trabajaclores que para el ella JO de agosto
de ese mismo ano tenían un salario inferior al tope de$ 22.COO.UOquc es ~l
límite para excluir del bene!icio <le la pcnsiO•I de jubilación conveilcional
a lrn: cmple.ado~ que dcsempcflan cargos con un sueldo mensual igual o
superio r a esa cantidad el día 9 de ese mes de 8gosto.
Magi.~rrado

ponente; Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92·08-05 No casa Tribunal Superior de Tunja
Demand.1nte
Demandado
Radicación No.

VitcTbo Gó!Íie?. Plata
aanco Cafetero

5 146 ............. ............................. ..........

286

TESTIM ONlO\ ERROR DE HECHO

:"lo demucstm el ataque que elseiltcnciador de segunoa instancia haya
incurrido en error manifies1o de hecho al ~slahlecer, fundado Cllla prucha
testimonial. que el ac1or cumplió con toda dase de obligaciones contraídM
c(m la empresa dem andada.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Sentencie de 92-0R-27 No casa Trihunal Superior de Medcllfn

Demandamc
Demandado
Radkación No.

Fem<tndo Javier Valencia López
Sociedad Ambiente Dos l.imitada
Sl48 ......................................................

432
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lERR:OR DlR nlllECHO \ 11'ElRMHNACJüN DEL CD:'\l-

TRATO POIR !RIETEIRO VOlLlUNTAilUüiPOiR

lP'A~n:

DEL TRAEAJAJ:JOR \ PEN§VON §ANCmN
"En visw de que lodo retiro vohmtario del trabajador o "renuncia se
convierte en una terminad(Jn "por mutuo t·onsenlimiento" ron la sola
circunstancia de que el (Ydtrono manifieste que acepta 'la retiUOcia prest.n·
tada'. Asf que le sería muy fácil al parrooo hacer s iempre esta e;q¡resa
manifet.1lleión de que acept a la renuncia par4 que, ipso facto. el retiro
voluntario se transformara en el modo lcyal de termina¡;i(mdel contrato ·por
mutuo consemimiemo' y con c~c e ntendimiento jamás se daría el supuesto
de ¡¡plicadóndel íncisn 2 in fine del art. 8 de la ley 171161, dependiendo por
t•l mzón los electos allí previstos de la voluntu<idel patnmodc aceptar o no
el rcciro voluntario de su ' trubujudor." Aplicado~ •1 caso litiga{lo los
.alllc riorcs razonamientos. rcsultu cmonccs que el Tribunal , por haber
apreciado su propio rano del 29 de a¡¡osto de 19H 1, incurrió en los errores
de hecho evitlcmcs que el cargo le atribuye.
Magistrado poncmc: Dr. Hu¡to Sucscú n Pujol s
Sentencia <le 92-10-02 Custl Tribunal Snpcri<:>r<lc Mcdcllfn

DcnliUJuanle
Dcm;UJuatlo

Jurg~ Rui:t. Bctancur
Tejidos El Cúndor S.A. "Tcjícóndor"

Radicaci(m Nn.

5299 .......................... ............................ 611

E!RROR DlE HSC::IW \ :u:ntAMEN'fO ID:E l'RAEAJO
\ lRlB:PiR::;:§JRNl'A~l'JF: IDF.ll, ? A.T.!RONO \ T'E:!RMUNA-

CliON DlRlL CONT.IRA11'0 CON
IF'AiFGE m:~ rA'JlftON:t)

j:~J§'I''A,

CA.ll.J§A POiR

El error de hecho indica.1o por la recurrente es e vi <lente y el cargo por
lanto resul\a fundado en la medida que indde en la res<>lución atacada.
Además, debe obseJVarse que el parágrafo del anfculo 43 del reglamento ·
por si mismo no consagra 13 nullda.d del despido o su calilicación como
injusto por la circunstancia de que quien lo ordene o comunique nu sea uno
de los "superiores jerárquico~" que allf se mencionan. Una consecuencia
jurídica como la que reeonoce el fallo impugnado exige un precepto que
clilfllmcnce la consagre porque. de lo contrario. y como el mismo Tribimal
lo admite, es obvio que uua limi tación tal a la Itprcscntación que consagra
el anfculo 1 del Decreto 235 1/65 no c abe dcd ucirla de un reglamemo que
únicamcmc se limica a indicAr una jcrarqu1a iutcma dentro de la empresa,
si n establee<.'!' que la irLO~rvMcia del precepto reglamentario genere la
nulidad del d cspidu.

1144 _ _ __ _

UA<.:t!r A JUDICIJ\L

Me.gistrado ponentc: Dr. Hugo Suescón Pujols
Sentencia de 92-10~8 Casa 1nbunal Superior de !Viai'J:tales

Demandante
Demandado

Radil:ación No.

Io.sé Osear Palillo Palillo
Feder.u;ióq Nacional de Cafeteros de Cololihia
5270 ······························ ·· ........... :........ 643

Ha repetido la jurisprudencia. que tanto el error de hecho. como el de
<le:recbo, ha de anuncitrsele y definfrsclc sin dejar lu¡rdr a ningún equívoco,

debiéntiosc sellalar, igualmente. las prueba.~ cuya falta de aprccitcióo o
estimación equivocada dio lugar al error de ticcho o de derecho.
MagiSl~.do ponente: Dr. Jorge tvánPalacio Palacio
.
Sentencia de 92-09-15 Casa p3rcialmente Tribunal SupcriordcSta. Rosa de

V1bc.
Dema.Jldantc

De m;m dado
R.adcación No.

Hclí Díaz Os~
Cámara de Comercio de Sogamow
5221 .......................................................

542

lEARtDIR )[}E HiEC:lEO
El error dA: hecho, consiste en dar por probadv un hecho relevante para
la COTrccla solución deJ litigio que realmente no se encuemra probado, o
también, en no tenerlo como establecido cuando ~~ lo estt

Magistrado ponen!(: Dr. Hugo Sue~cún Pujols
Sentencia de 92-09- 25 Nu Casa Tribunal Superior de Me.dellín
Detna!ldanre
Dcmandado
J!<ru5:icaci6n No.

Alvaro de J. Sáocbez Conea
Instituto de Seguros Sociales
5262 ....................................................

Ccmo ei ju7.gador le corresponde fallar de acuerdo con la vcl'liad
procesal demosttada. encuenlr3laSalaque en este caso el Tribunal incurrió
c.n 106 tres errores de hecho manifiesi.OS que le SÓll atribuidos en el aw¡ue,
como coosecuencia de no habcl' dado por establecido que entte el aclol' y el
demandado e:<istió una rclaciÓ!I labora! que tuvo vigenci~t emre el. 15 de
sel'ticmbre de 1985 y el 1S ele mayo de 1990. no obstante que las prueba.•
cc:iificsdas e;;amÍJJadas lo acreditan claramente.

569
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Magistrado ponente: Dr. Manuel l:::nriquc Daza Alvarez
Scntt~ncia de 92-1 0-06_ Casa totalmente Tribunal Su~rior de Medellín
Demandante
Demandado
Radicación No.

Manuel José Zapata
Elkin Zapata Avendat\o
5263 ....................................................... 617

BUENA FE PATRONAL • Exoneranle de la sanción por mora\
CON1RATO DE TRABAJO \ PRll'CIPIO DE PROTECCION AL
'fRABAJO\ERROR DE H-ECHO
Para absolver de la indemnización moratoria, el Tribunal funda ~u
resolución en que "no aflora mala fe en la demandada" por la circun~tancia
especial de hts relaciones familiares d~l actor con la empresa, sin tener en
cuenta la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual "cuando el
patrorm niega el contrato de tr<~bajo con razones atendible.• y al proceso
aporta medios probatorios que justiliquen su actitud, precede estimar que
obrO de buena fe, quedando facult.ado en tal e aso el fallador para eximir de
esta sanción. (Cas. Lab. G.J. Tomo CH número 2267, pág. 431). De otro
lado, es inaceptable la tesis de que quien presta un servicio personal con
parenlesoo por afinidad, con un socio de una sociedad, no e~ trabajador
dependiente, pues no puede perden;e de vista que el Código Laboral
consagra una serie de normas protectora~ del trabajo, que eleva a la catcgor1a
de preceptos de orden público, cuya tutela en calidad de derechos
irrenunciables deben cumplirse con rigor. Este hecho no exime de rei<JlOilsabilidad al patrono y su conducta no puede calilicarse de buena fe p¡u-a los
erectos de la indcmni:>:ación que con~agra el art. 65 del CST. r:c todo lo
anterior se conclu yc que la sentencia estimO equivocadamente las pruebas
de que se ha hecho mérito, incurriendo en el error de hecho de que la acusa
el recurrente y, portanto, en violación del an. 65 del CST.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92·10-28 Casa parcialmente Tribunal Superior de Cali
Demandante
Demandado
Radicación No.

Manuel José Garrido Cajiao
Carvel ' .td~
5142 ..........•........................................... 698

Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucseún ?ujols
Sentencia de 92-07-()9 Casa parcialmente Tribunóll Sup::rior de Santafé de
Bogotá

846

o.~CETA

De111andante
Demandado
Radicación No.

ll'DICJAL
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----------------~~~

José A. Villcgas Lópcz
!'apeles Nacionales S.A. Con salv;~mento
de voto del Dr. Rafael Baquero 1'3errer:<~
4685 """ "" ........""""" """ ......... " "" """

113

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-09 Casa parcialmclllc Tribunal Supetior de Cali
Demandante
Demandado
Radicación No.

Arccsio Robles
Banco de Colombia

4986 ......................................................

80

Magistrado ¡mncntc: Dr. ::v1anucl Enri<¡ue Daza Alvarel.
Senr.encia de 92·08-06 Casa parcialmente Tribunal Superior de Riohacha
D~mandantc

Demandado
Radicación No.
EX'f~A

Manuel Alberto Ménde1. S.
Morrison Knudscn lntcmational Comp;my In c.
5134 .......................................................

295

O OL1t.'JF!.A lf'I:<:1TT'A.

EXTRA O llLTRA PETITA
La obligación de seguir cotizando ai!SS.uo constituye condena extra

o ulira pe lita, por el contrario, ~u imposición se limita a la pretensión del
demandante y proviene tle disposiciones de oroen público que obligan a las
paltes y al julgador de instancia.
Magistrado ponente: Dr. Emcsto Jim~ncY.. Día:t.
Sentencia de 92..07-08 No casa Tribuual Superior de Santafé de D.;,gotá
Demandante
Demandado
Radlcación No.

Carmen Elisa Ramírez tle Rivera
l :nivcrsidad La Grancolombia
1908 ......................................................

IF'ACUIT..TA[liE§ ]JJE iL:O§ !REPIR'E§ENTA'NTE§ l!JIE .!LA§
JJ>p,;¡n'!l!:§
CONFLICTO COLECTIVO- Etapas\PACtr..TADES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES\ CONVENCJON COLECTIVA

\ PUEGO DE Pl3TICIONES

67
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OAC'E'l'A JULJ1~1AI.

847

Los acuerdos a que .~e lleguen ~.n la prim<'ra etapa. no son ~usceplib!es
de cambios en eUlpas IJ<lSicriorcs. lo que nece~ariamentelleva a! convencinúcnto que lo cnnveni(lo en ella oo puede ser materia de desconocimiento
por voluntad de uno de los contrat.antes. Pensar lo contrario, seña desconocer los efectos que la propia ley le da con r8zones lógicas a las etapas del
conflicto colectivo y a la facullacl que deben tener los rcpresc11tan!CS para
comprometer a sus mandante.~ de..<;dc su comi enzo. y e.n ese sentido debe
entenderse la fmalidad del texto legal cuando dispone que lo acordado eü
una e1apa no puede ser objeto de nuevas discuslonc.• y pareceres contrarios
a Jo ya aprobado. Por lo lanto desconocer las facultades de su~
legal después de transcurrido cllénninu legal para la disrusión del pHcgo
de peticiones y la consccucncial firma de !u convención cnleaiva, sería
patrocinar el desconocimiento de la misma ley que lija un término perentorio para la et~pa de auto-composición del conllieto.
Magistrado prmen1.c: Or. Ernesto Jiménez Oí;u
Sentencia de 92-10-08 No cnsa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtbo.
Demandante
Demandado

Radicación No.

Oranadu~ Góme7. y Cfa Ltda
Sindlca1o de Trabajadores de Granados
Oóme1. y C(a Ltda "Sintragrados"

. 5074 ....................................................... 627

FALLO EXTRA Y Ul..TRA PéTIT A\ SENTENCIA Y DlSMANDA
- Congruencia\ ALCANCE Y SIONIFICADO DE LOS ARTICULOS 305
DEL CPC. Y SO DEL CPL.

El reconucimícn10 del derecho suplicado por "hechos distinlcs a los
alegados", tiene el carácter de exlrA petita. Y como en el derecho procesal
del trabajo el juez de primera instancia está facultado para decidir no oolo
ullra sino también extra pctita (CPL. art. 50), resulta el aro que el sentenciador
de primer grado puede apartarse de la rigidez. de la demanda y la respuesta
para fines de la congme.ncia prevista en el alt. 305 de! CPC., de allí. que
cuando el ad-Quem respeta el criterio del a-quo sobre extrapetita no puede
hacer violación propiamente del art. 305 \le! CI?C.
Magistrado ponente: Dr. Rafaet P. aquero flerrera
Sentencia de 92-09-09 No ca§a Tribunal Superior de Sta. Rosa Vtbo.
Demandante
Demandado

Radicación No.

fr.tbrielina 1-!errcra
Acerías Paz del Rfo S .A y la Comunidad
de Ht:rmanas de t:i. Caridad de la Presemaclc\n de la Sanúsima Vir¡¡en

5217 ............. .......................................... §15
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FALTA§ G:RAV8§ JJ;~JL TJ~fo..ili..S~JAI:DO :«
TERNlli\fAC!lON UNILATERAL DEL CON:'RATO CON JUSTA

CAUSA P:JR PARTE DEL PATRONO'FALTAS GRAVES DEL T'RAB.IUADOR \R'EG:...AMENTO QUE LAS PUE:JEN CALJFJCA~\OBU

OAC[ONES ESPECIALES ::>EL 'I'.RABAJAOOR
El numeral6o. de la letr-a A} del an. 7o. del Dec. 2351{65, prevé como
justa cau~a de tenninación unilateral del contrato por parte del patrono
"cu<~lquicr falta grave, calificada <Xlfllo tal en pactos o convenciones
colectivas, falloo arbitrales, contr~tos individuales o reglamentos•·, sin
!imit~r al reglamento interno de tmbr.jo !u posibilidad de tal calificadón. No
debe olvidarse que además del reglamento interno de irabajo exprc!:amcntc
]¡¡Jey comempla el reglamento de higiene y seguridad industrial (an. 349
del CST}. Por otra parte el an. 5& del CST., consagra entre las obligat:iones
esp<~ciales deltrdbajatlor. no solo las de observar los preceptos tlel "reglament.o" _.:.sin restringirlo al imemo tlc trabajo-- sino también la tlc ''acatar
y cumpHrlas órdenes e instruct:iones que de modo particuh•r le imp,.ta ~~
patrono o sus rcpr.;scntantes. según el ortlen jerárquico establecido...".
Ma¡,>istratlo poneme: Dr. Hugo Sue.~cún Pujots
Sentencia ele 92-10-29 J\n casa Trihunal Superior tle Santafé de Bogotá
Belarmina Schustcr Bush
Ac•-ovlas NaciO>lalcs de

':lemandante
Demandado

Colom~ia

S.A.

"Av ianca''
R&lic~ción Nn.

JH:J~CHO

5~54.......................................................
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O ME!DEO NUEVO Hl\'AIDtVmLJBl.,E E.:'.

CA§.A:CJ:ON
H3CHO O MEDIO NUEVO 1:1\ADMISiBLE EN CASACION
Mab'ÍStratlo ponente: Dr. Hugo Suescún Pujnls
Sentencia de 92-07-09 Casa parciatmclllc Trii)unal de Cali
Demandante
Demandado
:Raticación No.

Arc:csio Rohlcs
Banco de Colombia
49&6 ......................................................

M.:~:CiiilO ;()>

MF.mü> NUEVO ii'N A\ IJ>J~ :l~]ffilL:E EN
CA§A<CHJN \ JND'EXACifO~
Si el propio demandante solicitó .>e oficiala a las entitlatles oficiales. era
pcrque e~timaba que esa era el medio probatorio idóneo pura demostrar la

80
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indexación. lo que h<tce <¡ue •llegar en este trámite <1ue se está mntc a un
hecho nomrio constituye un medio nuevo en casación, que le impedia a la
contraparte contradecir esa situación llUC ha dc!)ido plantearse desde la
prcscmación de la demanda, o por lo meno~ di se u tiria en las instancias. En
estas condiciones, el Tribunal no infringió directamente las nonnas
procedimental es que se afinna por la cc.nsura no fueron tcnítlas en cuenta,
y, como consecuenciales que regulan el derecho a reclamar la indexación o
cnrrecdón monetaria.
Magistrado ponente: Dr. Enteslo Jiméne,. Dí¡¡,

Sentencia de 92-0':1- JO No casa Tribunal Superior de Santafé de Hogotá
Demandante
Demandado

Dani lo Orlando Uómcz S.
CorporacJón Nacional d~ Turismo de Ce~lombia
4655 .......... .. ....................... ..................

Radicación Ko.

S:>O

JHlEC~".lO O M.li::JIJlH.i' N 1i.l~ VO JI~ ADM:;S!JI.H...E B::N

CAMCHON
En instancia nunca se plallleó el tema de las "suspensiones'' por lo que
csi.O constituye un medio nuevo inaceptable en casa~ión.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-10-02 ~n casa Trihunal Su(lCrior de Santafé de Bogotá
Reynaldo Neira Carvajal
Cámara de Comercio de Bogmá
5277 .................. ....................................

Dem<mdanle
Demandado
Radicación No.

J:.\COMPA]'JlRI!.JLDAID ][)JE LA IKFIR.ACoCWN
mJREC'fA, AlPUCA:C.IIUN :ill\'JDtiEIIH[)IA E :n.N':i'IERlPRJE:T.4.:C~ON i~;JR I{O:\llt·~
DEMA~D!\

DE CASACION, T&:nica\ INCOMPATIBILIDAD DE

J..¡\ lNJ-'R ACCIOJ'\ DJRECTi\, ,'\ J>I.IC,\ClO.'IINDEBI DA H lNTP.RPRE-

TJ\CION HRRONEJ\
Sahidoc;~- conform~ a aneja, constam~ y vigcnt~doctrinajurisprudenci:d
de esta Sala de la Corte, que son incompatibles "la infracción directa, la
aplicación indebida y la intctprctación errónea, porque cada uno de estos
concepto~ tienen una motivación distinta y .excluyente de las otras do~ ... "

Magí strarlo _ronl~ntc: Dr. Jorge h•<ln Pal3r.io Palacio
Scnrcnci:~ de 9 2·07-08 No casa Ttibunal de Cali

601
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Demandante
Deman<lado
Radicación No.

César Oonzál~z ?ared~s
Automcf(;anlil del Padlkn
5063 .......................................,................

60

TERJ.\.ITNACtON DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA PCRPARTE DEL 'l'ATROI\0 \ I~DEMNIZACION DE PERJLIClOS

\ INDEXACION

Cuando a la tcnniuacit'lll del conlrato de rrabajo sin justa c:ausa ~1
empleador no paga laindemni7.aci6n de pcrjllicios prevista en el anf~ulo Rn.
del decreto 235l/65 ~1 trabajador. r.icnc derecho a reclamar la indexación
como fact.or intcgr;mte del dano cmcrgcnrc durante el tiempo en que el
empleador incurro~ ~n mora de h:tccrlo, ral como lo prevé el anículo 19 del
CST., en annunía con los anfcutos 1613, 1614, lól7 y 1649 del ce.
Magistrado ponr.IIIC: T>r. Ernesto Jiméncz Dlaz
Serr:encia de 92-IIR-2n No casa Tribunal Superior de Santafé de llogor.~

.Demand¡mte
Demandado
Radicación No.

José del Carmen Ortíz Rodrigue?.
Almacene~ Nuco Sossa Torres Lirn itada
41187 ........................................... ............

406

lNDEMl'HZACION MORA TOR lA
El numeral 2o. del artículo 65 del CST., es claro en el sentido de que
la consignación de las ~11m a.~ que el patrono confiese deberle al trabajador
lo !·ibera de la indemnización mo•·awri a. i.a norma decantada por la
juri!iptudencia y con la finalidad de cvilur sus posibles y de he.:ho e:leclivos
abusos señaló el derrotero de que la consignación, para los efectos p:rscguidos, debía :lerrazrmableen su1..11ant<a.dcscanando si, comopagocxoncrativo
loe< ostensibles frriws.
Magistrado poncnrc: Dr. Ramón ZLíiiiga Valverde
Scm:cncia de 9?.-08-27 Casa parcialmcnlc Tribuoal Superior de .VIcdcltrn
Demandante
Demandado
Radicación No.

Ric<Jrdn Gómcz Mor..
Inversiones Rivera Lid a
457() ...... :............. ,,,.,..............................

425
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lf'\CJEXACION \ INU!ii:MNrZACCON MORA::'O:.lJA
\ TERMINACION DEL CONTRATO\ PEN§ION D.E
UJDILACION • Recmwdmiento \CE!'iA.NTilA· fnterere§
La rcvalu<u.:i<>n ju<lidal o indexación no opera cuando lA ley ha previsto
labordl su propio sistema de rcajusrc cuantitativo. ni
tampoco proc~.dcen aquellos casos en los cuale~ ~e impone la condena por
h1 im.1cmnl7.aclón moraloria como cnnseruenciade la falta de pagoopnnuno
etc los s~l nrios y prestaciones sociales a la lciTllinación del contrlro (art. 65
clcl CST)oporel re.cnnndmientodc la pcnsi611dc juiJII~clón(art. 8dc la Ley
!O de 1~72), hahida ~'Denta de que la compensación medianle los "salarios
caítlos", tiene la mism3 naturalc'a indemnizaloria de: la in<lexación y en la
gran mayuria ()e lns cargos resulta más favorable paro el lmbaj3dor. F.st<ls
rcflcAioncs wmbiéo son de recibo ~~:spcclo de los iniCrcSés de la ccsamfa
conforme lo Licnc previsto el miículo lo. d<: la Ley 52 de 1975.

pard la auret:m.:ia

Magistrado poncmc: Dr. Rafael Baquem Herrerd
Semenda de '12 ·1 ()-(11 Casa parcialmente Tnbunal Superior tle Medellin
Dcm<llltlame
Dcmandadn
Radicación No .

Jorge Cardona Quimero
Cia. Colombiarut de T:~haco S.A.
5171 ·•••································ .................

595

.nNJJJE:\-~NHVof::JON MC:{A:~'ülRllA \ CAIRC A DE l.:A

:?llWEII:t A
.La jurisprudencia ha precisado al interpretar el ankulu 65 <le! CST.•
que dicha disposición cunsagra una excepción al principio gene ral de que
la buwa fe se presume, indicando que. por lamo, es al empleador a quien
corresponde 3Sum ir.p:1ra exonerarse de la indcmni?.ación pormora,lacarga

de la prueba de su buena fe cuando h&ya qut~dado debiendo ~ll rabajador
3al;uí~ o pn:slacione.~ sociales a la tctn,;nación del contrato.
M agistrddn poncmc: Dr. Huso Suesdm Pujols

Sentencia de 9~-09-04 No ca:.a Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
De.m andan:c
Dem;Ulda!lo
Rm.lkación ~o.

María Helena Saslre de Ramirez
lnslituto de Fomemo lnduSirial
4Y:?Y ......................................................

Mat;ís1rauo poneme: Dr. Ernesto Jiméncz Dínz
de 92·09·10 No casa Tribunal Superior de Sa111af~ <le

Scm~n¡;la

Bogot~

494
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!lemandantc
.:::lemandado

Radicación No.

Dani lo Orl:~ndo Gómcz S.
Cor¡:.oración Nacional de Turismo de C.)lombia
4fis:-¡ ...................................................... 57.0

El demandado no invoca nu:ón al~'1ma que permita con~irlerar que él
haya obrado de buena le al abstenerse de pagar los cr'édit.os soc:ialc& y
comisiones debidos al trabajador·, circunstancia que lleva a dar· aplicación
al articulo 65 del CST.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enr;c¡ur. Daza Alvarc1.
Sentencia de 92-10-06 Casa tmalmenre Tribunal .Su¡-rcrinr de
Dcmandantl~

Demandado
Rad'cación No.

Mcdo~llin

1.\Ianuel losé Zapata
Elkin Zapata Avcndaflo
5263 " .........."""... ".... .... """""" ..... " ....

rii~

En trattm<losc de la indcmnizadún moratoria la Cone en repelidas
oportunidades ha sostctñdo que bir.npuedc el juz.gadorexoner.oraJ em:pleador
cuanrlo demuestre idóncamcnt.c haber obrado de buena fe, porque el solo
pago de lo que se creyó deber, cuando lo adeudado sea "c~iguo" o ''frrito",
no permite sujJoncrl a. (Reiteración jurispnu.lcncia ¡;onlcrñda en sc~:.tcncias
de 30 de junio de 1983, Rad. No. ~(J43, Mab<istraón p1mcntc Dra. Faruty
Gom.:\lcz. Franco).
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúiiíga Va!verde
Sentencia de 92-07-03 ~n casa Tri huna! Supcrinr de Medellín
Demandante
:Jcmandado

Luis!\, PcláC1. A.

Fábrica de Hilados y Tejidos etc 1H1110 S.A.

. "Fabricato"
Radicación No.

4491 .....................................................

El deudor moroso debe demostrar su buena fe, sin que para ello incida

el artículo 83 de la Constitución NacionaL
Magistnat.lu poneme: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-15 No casa. Tribunal Superior de Santaf~ de Itogotá

ló
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Dcmandmlte
Demandado
Radicación N11.

853

Jor¡.:c Botero 1'.

Educar lnfonnáticu Ltda.
5070 .......................... ...........................

161

No aparece patcmc "la huena fe ac la lkmand:ula en sus postreras
n;laci(Jnes cvn el demandante".
Mit¡;istradn ponente: Dr. Rafael Raquero Herrera
Sentcnci~ tle 92..0~-12 :-ro ca.'a_ Trlhunal Supertor d~ Mcdcllín

Demandado

Jack Vazan Vial
T~xliles Modernos S.A.

Radicación :'lln.

4773 ...................................... ............... 32;3

Demandante

INHF:MNlZAClON :;.t0RAT01UA • SA.LVA.MEI\10

liJiE vo-:·o

-

REINTEGRO - Efectos juríd:cos \ lNDEMNIZACI0;\1 :VI ORATORIA -SALVA.'v!ENTO DE VOTOLa Sala. en recientes sentencia.' decL.oria< de sit uaciones similares. ha
interpretado el :ul. 8o. del Dcc. 2351/ó-' en el cru,~ndimientu de que el
despido ilegal, es dctir. ilídto. ele un trahajadnr cn el que se.estnrcturan las
situacione$ fácticas para el reintegro. no prnducc efecto algunop1•r scr nulo.
de nulidad absoluta, que por serlo no produce efectos juridicos. dada la
ausencia de causas legales de terminaciór1-.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Sentencia de \12-0B-20 Casa purciallllcntc Trihunalrle Santafé de Bogotá
D~m antlantc

De rn andado
R:ldicación No.

~ohora Parra de Nieto
C.Asa Editorial El1'icmpo
4844 ...................................................... '394

INDRMNIZACIOI\' POR OU$PfDO INJUSTO\ INDEXACION
En cuanto 3 la corr.xción monetaria o indexación pr-etendida por el
demandante , ~obre la i.ndcrn ni,.a~:ión por despido injusto. las c<lmi~i ones y
las prestaciones 3deudadasp<Jrcl \'mpleador,o!n acatamiento de la sentencia
del 20 !le mayo de 1992. proferida porla Sala Plena de Casadó11 Laboral de

GACH'f.-" JUOlt:'IAL

85.4 . -··
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la Corte, nopmcc<.lc sino rC~)lCC\0 a 14 indemnización por til:spido injusto,
pues, en relación con lo~ otro~ créditos operó la indemnJ7.ación mo::atoria
que ent;c otros perjuicio~ husca repamr los otiginad~ con el no pago
oportuno de prcs~acione~ ~od ales y salarios .
.Magistrado poncnrc: Or. M~ntocl Enric¡ne Da:1.a Alvarc:G
Sentencia de 92-1 0·06 Casa lolalmentc TJibunal Superior de Mcdcllfn

Demandame
Demandado
Radicación No.

Manuel José Zapata
Elkin Zapata Avendano
5263 ......................................................

Ei~fO>IS:f~i\1 11-A·:CLON
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l;'lOCVINJZACION POR DESPIDO SIN JUSTA C:AIJSA DE TRA·
BAJ,\CCRiiS OHCJAL'ES
El <trúculo 11 de

1~

Ley 6a. de 1\145 del cual deriva el sistema

indcmni?.atorio apllcalllc a los trabajadores oficiales llO' tenninación <lcl
comrato por culpa imputahlc a umo de las pan es, es precepto que se
encuentra vi gen!e por no h:tbcr sido derogado o modificado por disposición
alb1110il~ .•.

Magistrado poneme: l>r. Manuel Emique Daza Alvarcz
Scnlencia de 92-07- 16 No casa Tribunal de MedeUín
Demandante
:C:emandado

Luis Gcw.alo Oni1. ;Tujillo

Radicación No.

5093 .......................................................

INDEM~JZACt:ON

Tü'::'A!L, (};i(OrNARIA DI!:

Banco Cafc1cro

!P'K~.n.JIC [O§

ENFERMEDAD PROFESIONAL -Culpa del patrono\ INDEMNIZACJCN TOTAl .. ORDlNARJA DE Pf.RjUJCIOS
El artículo 216 del CST. cslablece que si existe culpa suficientemente
comprohau<t del paiiono en la ocurrencia de la enfcnnedad profesional.
queda ést.e ohligatlo a la i ulcmnil.ación total o ordinaria de perjuicios; sin
que sea ncc.cs;¡rin por ellu acudir a otros códigos puestu que el de la "llatería
en este punto no atklle<:e de vacfcl. En cuanro a si el empleador tiene culpa
en la enfermedad profesional. observamos que la lúsluria cHnia d~l actor
únkarnente pemlitc probar, como sin error de su parte lodiopordemostrado

168

&55

N" 2459

el Tribunal, que el trabajador ¡>adccc una enfermedad de las que la ley
presume tiene carácterpmfesional, cual es la sil ieosís; pe m no sirven dichos
documentos para comprobar suficícntcmenr.c la culpa de la compañía
empleadora en la ocurrencia de la cnfcmtcdad, que es lo que para la
prospctidad del recurso tcndrla que ser estableeido.
.Magistmdo ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-08-03 :>lo casa Tribunal Superior de Medellín
Demandante
Demandado
Radicadím No.

Co·i slól>at F.;;mándc,. Obando
Locerra Colombiana S.A.

4709 """...." " " " """""" " .... """"""""

2.'i 1

TER:I.11NACION DF.LCONTR ATO SIN JUSTA CA CSA POR P J\ R-

TE DEL I'A'J'ROJ\0 \ 1:\ IJI:iMNIZACIO'II DI:: PI:::IUUICIOS
\L'IDEXACIOI\
Cuando a la tetminación del contrato sin justa causa el empleador no
paga la indemni1.acíün de perjuicios prevista en el articulo So. del decrem
235'1/fiS el trabajador tiene derecho a n~clamar la indexación como factor
integrante ele tdañocmer,geutc dumme d tiempo en que el cmptcactor itlcurra
en mol'a de hacerlo, lal como Jo prevé elarti<:ulo 19 del CST., en annonfa
con Jos articntos 1613, 1ó 14, 1617 y 164!1 del ce.
Magislrado ponente: Dr. Emc.sto Jiménez D!az
Sentencia de 92-0R-26 :-lo casa T1ihunal Superior de Santafé de Bogotá
De m andante
Dcmand~do

Radicación N o.

José del Carmen Orlíz Rodríguez
Almacenes Nueo Sossa Torres limitada
4!1!17 """ """ """"""""" .... """" .......... "

lfNlf}EXACmN \ ]:J\·D3IV~N:ZA:C:ON MOIP!ATO!R][A
\ 'fl:llUv.IH~A:CW>N lDi?t.L CGNli'RK.'C \ ll"[tN.§nO~ UJH:

Jl!.JJILACION- i{JJ::CCNG:C.IiMlE.NTO \

C~&A~'f][A

•

n~·~'ERIESIE§

La revaluacíón judicial o inde<aclón no O!) era cuando la ley ha previsto
para la acreer;cía Jahoral su l)ropio si,tema de reajuste cuantitativo, ni
tampoco procede en aquéllo~ casasen lo.< .:ausales se impone la con¡kna por
indemnización moratoria COIIIO consecuencia de l:t h1lta d~ pago oportunt>
de los salario~ y prestaciones so~ialcs a la tcrminaci(ln del contrato (an. 65

406

&5~ -·---del CS'I) o por eluo reconocimiento de la pensión de ju;,ilación (ut. S de
la Ley 10 de 1972), habida cuenta de que la compensación mediante Jos
"salarios caídos", tiene1ami ~m a naturaleza \ndcmnilntori a de la indexación
)'en la gran mayoría de lus ca.~os resulta más favoruhle para el trahajador.
Eslas reflexiones ¡ambi6n son de recibo respecto de los intereses de la
cesMtía conforme lo tiene previsto el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero He rrerJ
Sentencia de 92-10-01 C;tsa parcialmente Tribunal Superior de M~ellín
:Jcmandanie
!:>em¡¡f)(latln
Ra.1kación \:o.

Jorge Cardona Quintero
C(a Colombiana ole Tabaco S.A.
5 171 .......................................................

595

HECHO O MF.I)Jü N tJEVO INADMISIII!.l.l 1:\N CASAClON \
:NDEXACION
Si el propio demanclanl.c solicitó seuliciam a las entidades oñcbles. era

por\(uC estimaba que esa e ra el lll<.:diu probatorio idóneu para demusrrar la
indexación, 1<><¡uc .ltnce qu~ alegar en t:Slc lr&mit~ <¡uc se csl¡i licllle • un
hecho notorio coUSiituye un medio n uevo en c asadón.!Juc le impedía a la

contraparte contradecir e.~a ~iiUación que ha dcbidu pluul.ears~ del>'tle la
prcscmacióo de la demandl, o por lo lUCilos disc.:utirla en las instliildas. En
estas condi<;ione~. el 'rribunll 110 iufringió directamente las ::xmnas
prccedim~ntalcs que se nfinna por la censura no rucmuteuidas en cuema.
y, como consecuencia de ello, tampoco se apli~acon en fomta iutlcbitla lus
te xtos sustanciales que regulan el derecho a rcclrunar la im:xación u
correcci ón monctaritt.
Magistrado p(lllcrllc: Dr. Ernesto Jiménc1. Díaz
Sentencia de 92-0'J- 10 No casa Tribunal Superior de Santalé de B:>gc~.:i
Demandante
Demandado
Radicación No.

Danilo Orlando Gómc7. S.
Corporación Nacional de Turismo ck; Colombia
1fi55 .......................................................

La Corte acepta la indexltción de la prime ra mesada pensiona!. La
peúción deberá hacerse cuando la obligación sea exigible.
Magistrado ponc.nte: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia den 09· 15 Cas~ parcialmente Tribunal. Superior de Sta. Rosa de
Vtbo.

520
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Demandante
Demandad<•
Radicación No.

Heli Díaz Osscs
Cámara de Comercio de Sogamoso

j(.N:IJ>EMN][ZACO~

ll"OIR JDoE§JPJID)O ITNJU§'fO

5221 ···········•···········································
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\ INIIJ>IEXA:CliON
En cuamu a la corrección monetaria o indexación pretendida por eJ
dc•nandamc. sobre la índemni1.ación por despido injusto. las comisiones y
las pres1acioncs adcutlatlas por el empleador, en acatamiento de la sentencia
del20 de mayo de 1992, proJCJida pm la Sala Plena de Casación Laboral de
la Cone, no p•·ocedc si110 .-cs¡x:clo a la indemnización poT despido injusto,
pues, en relación con los otros crédilos opero la indemnización moraLOria
que cmre olms perjuicios busca reparar los originados con el no pago
oportuno de prcswciunes sociales y salarios.
M~sisl rado ponente: Dr. .Manuel Enrique Daza

Alvarc1.

Scntcnci a de 92-10-06 Cusa totalmente Tribunal Superior de Mcdcllfn
Demanda Ole
Dcmaudado

Manuel José Zapata
Elkín Zapata Avendaño

Rarlicación No.

5263 ........... ·········································· 617

][N1'EIRJES JURmnCO ll"ARA

:R~ClJR!R[JR

lEN

CAS.t¡.(:Ktp:N
INTERES JURJDTCO PARA 'RECURRIR EN CASACION
Poi' la naLUrrdeza propia de la casación como recurso extraordinario,
que solo puede imemarse después de agotadas las inslancías del juicio. el
legislador exige qt!r. quien vaya a urili7.ar\o tenga un interés juridioo de por
lo menos 100 salarios mrnimos (Decreto 7 19/89). Cuando se trata del
demancbmtc, su interés jurídico cquivaldr~ ...
:\1at,'islrado ponen le: Dr. Jorge lván Palacio Palacio

Auto de 92-08-27
Radicación 1\o.

5471 ······················································ 4ó3

RECURSO DE CASACION - Jnlerposictón y trámite \ lNlERES
HJRJDICO PARA RECl¡RRlR F.N CASAClON
De conformidad con el artículo 178 del C.P.~ .. en annOJúa con el
aruculo 145 del C.P.L., cuando se deniegue .el recurso de ca~ ación, el
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recurrente deberá pedir reposición del auto que negó el recur•o y en subsidio
que se expida copia de la providencia recurrida y de las demás pic1.as
conducentes del proceso (Articulo 37R, Inc. 1), por consiguiente no puede
pedirse en fonna separada primero la reposición del auto que negó ~~1 r;;,curw
c.~tr11mdinario y después la cxpcdidón de copias ...
Magi~trado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Val verde
Auto de 92-09-24

Radic¡¡ción 1\'o.

55\()

564

fNTE!R3:§ IP'A:RA !REC.UII~:UIR E:\ CASACION- Có:m~
s2 i-e~er-ni011¡¡¡
El intcr~s para recurrir en casación, según lo tiene ~uficiente mente
e!>plicado la Corte, está dctcnniml<io por el agravio que al impugnante
p!'Oducc la sentencia del Tribunal, salvo en aquellos cxccpc\onalcs C<lSOS en
(¡ue se recurre pcr-sal!um

Magistrado ponente: Dr. H ugo Sucscún Pujols
1\u\o de '12-01!-05
Rlldicación No.

5442 .......................................................

SUSTITllClOr\ PENSJONAL \

COMPAÑERA PERMANE~TE

\!NTI~RPRETAC!ON DE LA LEY\ RETROS!'ECTJ V 1DA 1> DEL;\ LEY

El Tribunal no incurrió en ycrm hcrm<'n~utico cuando inJcrp•~Ló las
normas argumentandnqueno resu1t.1 legal ~~<lendera la cornpaftcra 1:n.~rmancntc
de lD1 jubilado el derecho que exclusivamclllc en t:wor (1,~ la viuda r.onsagró la
Ley33de 1973; ya que fuctansoloapat1irddavig~~nciadc la Ley 113dc 198~
-posrerior a larnucne de Francisco Pío Chateque ocurrióell7 dcencrodc 1931cuando vino a reconocerse a la Compañera la sustitudón del derecho a la
pensión surgida en vida de jubilado. La Ley 12J75. aunque roconnció a la
comprulera permanente de un trabajador como tilular ele la pensión ele jubila·
L'ión, no lo hi1.0 como sustituta sino como directa beneficiaria en (~aso de que
su compañero ''fallcciem antes de cumplir la edad cronolób'Íca para esla
prestación, pero que huhiem complc!ado el tiempo de servicios con~ agrado
paracUa en la lt:y.ocn convenciones colectivas··. En cambio la Ley 33173 que
~; consagró el derecho a la sustitución pensiona! únicamente rcconocici como
titular de la misma a la viuda, sin exlender el beneficio a la compañer<1

292
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permanente. cmpc:<.ó an:gir oon ¡X,..1eriotidad al fallecimiento dcl compnñeru
de la rcmrrcntc )'.por lo mismo, ni puede aplicarse. a una situación que en su
momcnro quedó oon~umada hajo el imperio de una nmmativillad anterior.

Magistrado ponente: Dr. TI ugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Supe•·io•· de Cali
D<:n umtlado

Irene Pérez Me~a
fwocaniles Nacinmles de Colombia

RlK.Ikoción Ko.

5371 ...·······-····.:.......······· .. ......... ... .........

Txmandantc

741

INTJ.::RROGATORJO DB PARTl.::
Del imerroga10rio de pan e ha dicho constantemente esta Corporación
que es apenas uno de los medios de provocar la conJCsióu. pt:mubviameme
no se confu nde con ella; de ahr que se haya exigido siempre que la censura
conerc1c la respuesta o respuesta! en que se contcu¡:a la conresión <le!
absolvente. 0<: mru ladl¡ el interrogatorio de panc Ullllpow e.• prueba
calificada Cll el n:rurso <le casación laboral. lo que solo se predica de la
inspcceióol ocuhu. el documento auténtico y la confesión judicial.

Magistrado pon.onrc: Dr. Jorge Jván Palacio Palacio
Senrencia ele 92-09-01 No c-asa Tribunal Superior de Ca.ti
D~mDndante

Demandado
Radicación '(o.

Jaime J . Rodríguez G.
Sociedad Mejfa y Tejada U mi lada
5 143 ......................................................

4(i7

JUIUSPRU:JENCIA LABORAl
JURISPRUDENOA LABORAL\ SOLJCIT LID DE NULIDAD DE
UNA SENTENCJA

Sólo tic,''" carácter los pmnunciamicntos en que ambas Secciones se
ponen de acuerdo. bien sea ~ctuando por separado o en Sala Plena. Cuando
las Secciones se apanan de la jurisprudencia sentada par la Sula Plena de
Cnsnción Laboral, incurren en nulicJM. por falta de competencia.

Magiscrndo ponente: Dr. Jorge lván
t\ UtO de 92-07-08
Radicación No.

!'~lacio Palacio

4972
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lERMINAC~ONDELCO:'IITRATOSJNJUSTACAUSAPORP~

TR OSI. PATRONO \REINTEGRO \LEY BN F,:. TlF.M?O
\R3TROACTIVJDAD DE LA LEY\RE;"RCSPECTIViDAD DE LA LEY

El parágrafo transitorio que consagra el art. 6 de la Ley 50!90, es lo
suficientemente claro, al expresar que si el trat>ajadnrcomaba con diez aftas
o más de servicio continuo al empleador al cmrar en vigencia la Ley 50,190,
le seguirá siendo aplicable el régimen del on1inal5 del art. Rdel Dcc. 2351/
65. La Jurisprudencia tambi~n ha CKpresado en variasoportunidade~. sobre
el punto aquí debatido.lo siguieme: "El Tribunal haciendo una equivocada
itltcrprctación del art. 16 sobre el efecto general inmcdimo de las normas de
lrabajo por ser ellas de orden público. le da un ;~Jcancc a la denominada
rctrospcctividad de la ley que no corresponde a su recia y genuina inteligencia. Ciertamcmc, una cooa es que las nonnas sobre trabajo se apliquen' a los
~ontratos de trabaJo que estén vigcn~cs o en curso en el momento en que
dichas nonnas empiecen a regir'. y otra bien diferente c¡ue ellas, eon un
verdadero efecto retroactivo y no m~ra111cotc mtrostlCCt.ivn, modifiquen
hechos anteriore$ a su existencia, mudando en relación contra~tuallo que
en realidad fuera una relación legal y reglamentaria, o viceversa. Una cosa
es tomar en considemción hechos acaecidos en el pasauo parn hucc•·les
produdrefectos futurus y otra muy diferente, y que uuc~lr¡olcy 110 consagra,
e~ la lransfunuación es pos f¡¡clu ck laks hcdtOS por vinud de una !~y que
no regía al momento en que tuvieron ocurrencia".
Magistmdo punente: Dr. Jurgc Jván J>alaciu Palacio
Semencia de 92-10-15 ~o casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá

DemandmJie
DemiDdadn
Radicación No.

Uuillcnno Richard K.
Eastent Air Unes Inc.

510?. ...................... ...............................

CONSEJO KAOONAL LABORAL \ SALARIO \ DlCT,\ME~
PERICIAl. \LIBRE FORMACION DEL CO~VENClMIE:\TO
El an. 4o. de la Ley 187 de 1959. rigió hasta cuando entró en vigor la
Ley 54 de 1987. por la cual se creó el Consejo Nacional Laboral, la que
expresadamente en su undécimo artículo derogó la Ley 1S7 de 1959.
Rc~uita, entonces que~ en el pasado existió una ley que le imponía al juez
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labornl el deber de auJ>iliarse de pelitos para esmblccer el &abrin siempre
que en el proccsu no ar.arecicr~ la prueba del que se eslipuló entre los
conlratantc~. la Conc nn ha podido ~en lar una jurisprudencia como la
aflnnada por el recurrcnlc, y ~egún la cual la prueha pericial es inindónea o
ineficaz para dcmo~lrar el salario. En mar.cri~ tal:ioral no existen, en
principio. pru~bas que la ley sel'lale como ineficaces, pues la rtgla que al
n:~pecco rige la materia es la que "la exi$tcncia y condkíoncs del contrato
-y el sal1!rio es una de tales condici ones- pueden acreditarse por los medioo
probatorios ordinarios", conforme lo esubl<:ec el artículo S4 del CST.,
pudiendo el juc" formar lihrcmenl.e su convencimiento. salvo cuando la ley
exija uru Clclcrminada solemnidad ad sustanti3Tll actus (CPL, art1eulo 61).
Magistmdo pone me: Dr. Hugo Sucscún Pujc,ls
Sentencia ele 92-10·22 No casa Trihunal Superior de Cali
D~mnudante

Demandado
Radicación No.
L]:U~F.

Bemarelo Caieedu La verde
Banco Cafetero
5312 ......................................................

c<'O;;(MACJON DEL

693

CONVENOMDlli:~TO

\ ll<:N.fEllU.1IE.UAO: ~O IPJH)I8'JE§]ONAIL
Aun cuando está explicado que fueron primordialmente consideraciones f~ctic<es y no jurídicas la~ que permitieron al Juez Colegiado fonnarse
la couvicdón de que el actor era cfccrivarnenle un inválido laboral, no está
de más anotar que textualmcme el artículo que la recurrente dice mal
íntc.rpretado es en lo JX'.rtinente del siguicllle tenor: " ...se n:purará inválido
el ascgumdo que por la enfermedad no profesional o por lesión distinta de
accidente de trabajo no provocada in!encionalmenle, haya perdido la
capacidad para procurarse, mediante un trdhajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional y a su ocupación anterior. una remuneración
equivalente a la milad, por lom~nos, de la remuneración habitual que en la
mi~ma región recibe un lrabajador sano, de lilcrza,, f(nmación y ocupación
an.Uogas" (decreto 43Jnl , un. 62) .
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Stntencia de 92·09-25 ;>lo ca~ a Trihunal Superinr de Mcdcllln

~'>•~mandado

Alvam de J. Sártchez Correa
ln$tiluto de Seguros Sociales

Radicación No.

5262 ...................................................... 569

DcmaoCIMte

CAcmA J[;lllctAL

LBQUDJ)ACJ:ON PAJKIAL V:2 CE§ANTifo..
ll»Jdéill•~ ~:?·~r.ú!ttns lega:cs.

N° 2-459

hct:.

l.IQUJDACJON PARCIAL DECESANTII\ · Prohibición, Requisitos
legales\ R3LACIONES F,.NTRr; l'ATROKO Y TRABAJADOR - Entendimiento y Lealtad
... el actor tenia al momento de practicarse la liquirtadón el cargo de
gerente de empresa, pur ello mismo, su obligación primordial romo
represC/IIantc de ella, era la de defender sus intereses, ya que entre sus
funciones se hallaba la do representar judicial y ex tmjudicialmcnte romo
persona jurldica a aquella, y en su condición de admini~trador no PQdfa ser
ajeno al cumplimiento de los requisitos legales en ...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Ba<Juero Herrera
Sentencia de 92-08- 12 :-lo casa Tribunal Superior de tv.cdcllin
Demandante
Demandado
.J{adic:l(;ión No.
!lJ!lO~ A

Jack Var.a11 Vial
Tcxt ilcs Modemos
4n3 .......................................................

3J.3

:EN I<!.iL lPAGO IJE OJnUGACTONIR§ !!...ABO·

~ AL~§

MORA EN t:L PAGO DE OBLIU!\ClON f'.S LABORALES
Se deb-.: demostrar la buena fe.
Magistrado ponente: Dr. Hugn Sucscún Pujols
Sentencia de 92-07-1 5 No casa Trihunal SUPeriOr de Santafé de Bogoti

Dcmandanre
Demandado

Radi,ación No.

Jorge Botero P.
Educar Informática l .tcla.
5070 ............ ...................................... ..

CO:"lTRATACIOl' COLECTIVA \PRINCIPIO DE LA E!UEN,\ H.::
\ CONVENCJON COLECTIVA \ 'ffiGOCJACION COLEt.'11V A
El principio de la buena fe en el Cllmpo de la contmt~ción COleCtiva
siempre está ínsito en mdosu trám\lc hasta su final izadón, que culmina con
la celebración de la convención colectiva y no perm it~ que unade ks panes

16 1
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que lo hu ll nn ado con ¡xJSte•·iotidatl , con argu.mcnto~ que no fueron mar~ria
de conlr.sdlcción cri su debida opoitunidad . se presenten f"'ra 1ratnr de
invalidar por si sola lo ya couvenidn de acuerdo a la ley y con la pmpia
voluntad de las partes en la ncgociad~n colecliva.

Magistrado ponente: Dr. Ernesto J im~nc7. Dfaz
Sentencia de 92-10-08 1\o casa Triburn~l Superior de Sta. Rosa de Vtbo.

Dcmandudo

Gnmados Góm~z y C!a Llda
Sindicato <le Trabajadores de Granados
Díuz y Cfa l. tda "Síntragrados''

Radicación No.

5074 .......... ........... ........................ .........

Demandante

628

Tt::RMINACIO"'I U~ILATERAL DEL CONTRATO CON J USTA

CAUSA POR PARTEDEL PATR0:\10\l'ALTAS ORAVES DEL TRABAJADOR \REGL;\..\1ENTOSQUE LAS PUEDEN CALIFICAR\ OBLIGACIOI>'ES fiSPECIALcS DEL TRADA JADOR
l:.l numeral 6o. d~ la letra ..o.) del on. 7n. rlel dcc. 2351/65, prevé como
.iusta causa de tct'llliuadón unilateral del c•mtrato por pane del patrono
"cualquier falta grave. calificada comu ral en pactos o convenciones
colectiva$, fallos arbitrales. rontmto~ individu~le~ o reglamentos", sin
limitar al rcglameruointemodc tr•bajo la posibilidad de tal calilicacióll. No
uebe olvi<larse que arlcm ás del reglam~ni.O interno de trabajo expresamente
la ley com~mpla el reglamento de higiene y seguridad industrial (an . 349
del CST). Por otra lWie el an. 58 del <:ST .. consagra entre las obligaciones
especiales del rrabajauor, no ~o lo las de observar los preceptos del "regla·
mcilio" -l'Ín restringirlo al intemo de trabajo- ~ino también la de "acatar
>'cumplir las órdenes e Instrucciones que de modo particular le import• el
patrono o sus representantes, según el orden jerárquico C8tab\ecido..."
Magistrado ponente: Pr. Hugo Suescún Pujols
Semcncia de 92-IQ-29 No casa Tribunal Superior de Samafé de Bngcd

Demandan!<:
Demanda<lu

Bcla•·m inn Schuster Hush
Aerovra~ Nacionales de Colombia S.A.
(~A vi anr...,··

Radicación No.

5354 ....................................................... 723
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PENSJONDEJUl31LACION\SALAR!O\CONVE1'CJON CQLE(.TIV/\
En cuan1o al at"jlumento de orden jurídico que croe encomrar In
recurrente en In dispuesto por el artfculo 73 del Decreto 1848/69, cabe
anotar gue del hecho de que el valor de la pensión mensual vitalicia de
jubilación de quien ha sido empleaduolidal ~qui'la!&a al 75 "del promedio
de salarios y primas de mda especie dcvengdtlos o:n cl último año de
servicio<;", no rcsulra fnm>>amente que una prestación social de origen
convencional deba ser calificada como factor dr. s alario para los efect!" oc
com putare! monmdc la p~nsión, máxime si , ''la gr~tifkación sobrccl!santía
se cancela única y exclusivam~ntc a la tcnninación del tom rato c'c 1rahajo
cuando el trabajador pierde s u calidad de tal y por w<lc, at <c~r un pago
olorgaclo a alguien que yu no es trabajador de la empresa, rnal puecle ser
1:onsidcrado como parte int~gmnlc rlcl salario".
Magistratlo pouco'ltc: Dr. llugo Suescún Pujols
Scntcllcia (!e 92-09-04 No casa Tribunal Superior df S<Jn¡;ofé otc Rogmá

Demandante
Dcmandatlo

Maria

SaStre de Kamírcz
Instituto de Fo.ncmo l ndu~trial

Radicación No.

4929 ....

H~len;1

........................... .......... ... ..

lNDEXACIOh: \ lND~M:"< IZACIO:\ :\-!ORATOR IA\ TERI\11NACJON DEl.. COKTRATO\PENS!O~ DF..JUBILAc:ION- Reconocimiento\ C;:;$1\NT!J\ tmcrc.<es
paro~.

La revaluaci(ln judici al o inde~a~;Ó<: noopcr3 cuando la ley ha previsto
la acrccnci~ laboral su propio 'istema de rcajust~ cua11titalivo, ni

tampoco proc<'uc en aquellos casos en Jus cuales se 1m pone la cond~na ¡¡or
indemni7.acíón monuoria como consecuencia de la falla de pago oportuno
de los salarios y pre$tacioncs sociales a la rcm1 inadón del contrato (art 65
del CST) o por el no reconocimiento de la pensión de jubilación (art. 8 de
la Ley 10 de 1972), habida cuenta de que la coml'ensución mcdiant.c los
"salarios caídos". ticu~ la onisma na.ruraleu indcn'lni~.at.orla de la indexacióll
y en b gran maynria lk lus c:ISUS ··~~u Ira más faVllfilbl~ para eltral:>ajallor.
ll.,<¡¡as rcflexinnes 1ambi<:n son d~ recibo respecto de Jos intereses de la
ccsanrfa conforme lo tiene pre•isto el anfcuJó lo de la Ley 52 de 1975.
Magislrarlo ponente: Dr. R~racl Tlaquem :-ierrera
Scn lcncia de 92-10·01 Casa parcialmeme Tribunal Superior de Medcllín

494

(.AWI'A JUOK1AI.

.Dt:mandrutte
Demandado
Radicación No.

~IEN§!ON

Jorge Carilima Quintero

·era. Colombiana de 'l'abaco S.A.
5 171 .. ·····•···· .....................................

595

.:'iffil!.i!...AClO~, I?ENSI:ON DiE VEJEZ
- SIUI~bleugad·Óill j¡l>Oir en l 111lstlt1U110 •tlt': S:e9.;ll!ITCI>S SO>c~JliD·eS

m:

P E!\SION DE J UBlLACION, PENSION DE VF.JEZ · !>'Ubrogación
·
por el Instituto de Seguros Socialé~

Lo.sllllbajadorcs que en ellllOI.tll:lllO de la a.~unción tlel riesgo por vejez.
por el r.S.S., no habfan compktadn 10 nños de ~ervicios y los que
comem.aron a trabajar después de dicho momento, quedaron sometidos ul
régimen general u ordinati(lprevistocnlosanfculo;; 11 y 12,en annorúaCOI\
el 14 y 57 del Reglamento. Sus respcc1ivo~ p.11ronus fuerun totalmente
subrogados .ror el Itl5tilu!o de Sq;uros SCK,i ales en la obligación de pagar
pensión de jubilación, transformada t:n pcnsilln de Vt~jez. por virtud de esos
mismos preceptos y deconfunn idad con Las previ.<iones d~ los nrts. 72 y 76,
inciso 1o. de la Ley 90/46 y 259 del C.S. T.
Ylagistrado ponente: Dr. Rafael Baqucm Hcrrerd
Sentencia de 92-09-09 No casa To·ibuual de Bogmá
Dcmandru1te
'Demanda!Jo

Rt:i.ualdo Man ínc7. Príe!o
Estructuras Metálicas Socicaad Anónima

.Radicación No.

51 65 .. .... .. .... ........ ...... .. ................ .... ... ....

ERROR DIJ REG IO\ ' I'ERMINAClON UI::L CON1'RATO POR
RETIIW VOLUNTAR.JO POR PARTE I)EL TRAB AJADOR\ PENSION
SANC!O?\
"En vista de que lodo retiro vn lmltario del trabajador o " rcnunciu se
conviene en una tcnninaclón "por mutuo oonsentlm icnlu" cou ·b ~ola
circunstancia Je qu~ el patrono maniticste que acepta 'la renuncia prc~n
'tada '. Asl que le sería m t•Y fácil al patrono hacer siempre esta CJ<presa
manifesta~ión de que acepta la renu ncia para que, ípso facto, el reti·ro
voluntario se uanslormaracnel m(\()O legal de terminacióndd COIIImlo ' por
mumo couscntimicmo' y c,n ese cntcndimicnw jands se iJaria el supue~o
de aplicación del inciso 2 in fine rlc 1art. lto. de la ley 171/61 , dependiendo
por tal ralóll los crc.:ulS alli prev is10s eJe la voluntad oel patrono de aceptar
o no el n:tiro voJunlario de su trabajador". Aplicados al ca~o liligado los
anterior>::~ nv:on;unienros. resulta enwnccs que el Tribunal. por haber
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apredado su pmpio fallo del 29 de agosto de 1931. iucurrió en Jos errores
de hc<.:ho evidentes que el cargo le arrihuye.
Magi~traóo ponente: Dr. ~ugo Sucscún l'ujols
Sentencia <le 92-10-02 Casa !'ribunal Superior de Mooellin

Dema:'ldante

Dcma.•dado

Jorge R11f1. Betancur
Tejidos SI Cóndor S.A. "Tejicóndor"

Radicación Jito.

5299 ............ .......................................... 611

;NJE Y..ACION 1 PJ:NSIOJ\" S ANCTOJ\"

La Corte acepta la indexación d e la prima a mesada pcnsiorol. La
peticioo deberá hacerse cuando la obligación se-~ exigihle.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Pabcio
Scmcnciade92-09-15Casa p arcialmente Tñbtmal SupcrionleSia. Rl)l;a dc

Vlb<l.
L.lem:md:111te

l lelí Día1. Osse•

Dcmm1dado
Radkat-;ón N'o.

C~mara

de Comercio de SQ8.amoso
5221 ... ............. . ................................ ... 542

PENSiON SANCJON

La pensión I'C$tñngi!la o pensión sanci(Jn no ohedccc al riesgo de veje7.
y por ello los pal.ronosno sonsu.-tituidos por el !nstiluto<lc Seguros Sociales
en su obligación de pagarla. ~eitcración jurisprudencia contenida en
sentencia de 22 de mayo de 1981 , Rad. No. 7396, no publicada en Gaceta
Judicial,publicada'en l{cvist1 de Jnri., prudencia y Doctrinap~):IS. 49'/- S 17)
Magistrado ponente : Dr. Rafael Baqucrn F..crrcm
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior de Mcdcllfn
Demandante
Demandado

Josc Mana Gómez Chavarriag-~
ranos Vicuna Santn f é S.A.

Radicación No.

5 2 3 l . ,, , ,,ouoooo•••••••••••••' ' ' ''''' ''' "'" "'"'''''''' '
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§ANCliON - Pl.sm'DtÜÓirD !PO'~ :elll!.§.§.

P'F.NS:ON SANCJON - As unción por el LS.S.
En varias oronumdadcs ' e ha pronunciado esta Sala en el <entido de
que annonizando los diferentes preceptos. " resulta forzoso concluir que t u

63H

N" 24S9

(.1,\(."JSJ'A JU.Of<..JAL..

8G7

el caso previsro r.n el inciso 2o. <le! artrculo ~o. deJa Ley 171 ,el patrono que
despidió sin justa cnu~a queda obligado a principiar a pagar la pensión
cuando el trab;tjador cumpla 50 anos ...
Magi~trddo ponente: Dr. Ernesto Jim~ne;: Dfaz
Sentencia de 92-07-08 Nn cas~ Tribunal de BogoL:I

Demandante
DeliWidado

Carmen Elisa Rarnfrez de Rivera
Universidad La Grancolombia

Radicación No.

4908 ················································· --·
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PEN§ION SANCION • Nnri~2pa<aaqlielloot..-~j:c00n!s
que §O?: despedirlos con más <te va!nte añoo de s-uvicioo
PENSION SANCTO~ · No rige para a<¡ucllos lrdbajadores que son
despedidos con m:i.' de veinte anos de servicios
La pensión sanción rcclamadttnu rige para ac.¡uellos trabajadores que
son deo pedidos con más de 20 ailu• de .crvicios p¡•ra una misma empresa
por encontrarse cuhietto el riesgo de veje:.: ;Jl haber dlo~ a<lc.¡uiritlu el
derecho a la pensión plena de jubilación o de vcjct. scgútt sea l:l caso.

Magistrado j)OilCiltC: Dr. Ma11ucl Enrique Da7.a Alvarez
Senteucia de 92·08·13 C~su tOLalinente Trihunal de Santafé de Bogotá
Demandante
Demandack1

Radicación r--o.

l .conldas Onf:~; Dfnz
Otis Elevatur Comp;my
5 162..................................... .................

IPIE~§H)N o/H'A.UC.D.A DJE .nJBfi,¡I,:C:ON • IFe:r:!ÓiliD211ilO

jlJirtrl!icGde·c!i!cliUJSb601 dre·; tralb2ljadlor :;:11J1111Jll<J><I!!>:egiL!IraliJ>¡:e JICr
el •rf.es~c rl:c vc.oez ~sum!dlo ;'ot en illl'lsnül~•to- ü §eg"..lrcs
&M:o3iles.
PENS!ON VITALICIA l)t; JUJlll.ACION · Fcnómcnu jundicu de
exclu.~ióndcl t rabajadorcumo ;¡sc¡;ur.tblc por el riesgo de vejez asumido por
ell•~~~tuto ele Sc¡:uros Sociales
El recto cntcndimiC!l!O del irK.isu lu. del anículo 59 del Acuerdo No.
224/66.aprobado porcl304 1delmismnann. es e l deque ln, trahaj adnresque
al illiciarsc h obligaciOn <le ascgurar);e pnr le" riesgos de invalitle'l, vejez.'!
muerte .¡ de enero de 1967· hubie,o¡en cumplido 20 año.<i de servicio.'l ...
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J.ll.:agistrado ponente: Dr. R~fael Baquem Herrera
Scntcncia dc 92-0R-21\ Nocas~ ·rnbun~l de Bogm.1
Dem¡¡ndame
Demandado
Radicación 1\n.

Camiln Anwla S:lm:hez
Instilum d~ Seguros Sociales
4917 ....................................................... 418

IP'ILAZO§ !LECAIL.E§, P'::..AZO§ DE AÑO§- iC:ú>mul~.:h óe
los aSo~ :ll·ll se~"'u::!::os c,,'L,e rl:alíl de•recih::r> a~ re~1lll!l:1:gm..
PLAZOS LEGALES, PLAZOS DE AÑOS- Cómputo de los afios de
servicios que dan dc~cho ali'Cilllcgro
Siendo verdad establecida en el proreso, que el actor y rccurrcnt.c. se
vinmlló mediante oontratode uahiljn con la demandada, prestándole por ello
servicio~ desde el 3 de febrem de 1990, forzosamente debe concluirse que
laboró para la compañía por el espacio de diez afios exigidos por...
Magistrado ponenrc: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentenci~ de 92-07-07 Casa Tribunal de Cali
Demandante
Pcmandaclo
Radicación N o.

l.,uis H4:mey Mcdina Si mllaqucba
:Scguril1ad Hums de Colombia
4948 ......................................................

CONFLICTO COLECTIVO - Etapa.~\ FACULTADES DE LOS
REPRESEN'I'.A.NTES DE1.AS PARTES\ CONVENCIO~ COLECTIVA
\PLIEGO DE PETICIONES

Los acuerdo> a que se lleguen en la primera etapa. no son susceptibles
de cambios en e1apas posteriores, lo que necesariamente lleva al convencimiento que lo convenido en ella no puodc ser materia de desconocimiento
por voluntad de uno de Jos contratantes. Pensar lo contrario, !'erla desconocer los efectos que la propia ley le da con ra,.oncs lógicas a las etapas del
conHicto colectivo y a la facullacl que deben tener los representantes para
comprometer a su~ mandantes desde su comienzo, y en ese sentido debe
en~endel'se la finalidad del rexm legal cua~ndo dispone que lo acordado en
una etapa no puede ser objelO de nuevas discusiones y 11an~ccn~s cc•ntrarios
a lo ya aprobado. Por lo tanto desconocer las facullades de su rcprc:;cmante
legal después de transcurrido el término lr.gal¡mm la discusión dd pliego
de pe.licione.s y la consecuencia! fi nna de la ronvcnción colecti.,a. sería
patrccinar el dc8conocimicnrn de la misma ley que fija un lérrnin•J perentorio para la etapa de aulo-compclf'il.:iún del conflicto.

54
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Ma¡¡isundo poncmc: Dr. .Ern<:$1.0 liménc-. Día~
Sentencia de 92· 10-08 No ca su Tribunal Supe rior de Sea. Rosa de Vtho.

Demandante

Demandado
Radicación Nn.

Granados G<'>m~. y Cía Lula .
Sindicam de: Trabajadmes de v ranados
Gc\mc7. y Cía Lula. "Sinm~rados"'
5074 ........................ .... ................ ....... ..

627

IP!RE§C:.tn:?'·CJON • ~nacrrllil (li!:Dllii! ~rkr:all!lle b..'> acchmes
laborales
PRI~SCRIPCION

• lmerrupclóntri<'Ilal d e las acciones laborales

Ha dicho la Cune : "Tambi~n~e. inc~rnun pe e~le medioexccptivo desde
la fecha en que fue presentado e l libelo inici al si el actor curnpl ~ con las
exigencias que determina el art. 90 dcl CPC., y en caso oontrario ~oJo se
L'on~idera interrumpida la prescri¡1Ción con la "notificación de la demanda
al demandado o su curaelor ad-lilem". (Rdtemciónjurisprudenciaconrcnida
en sentencia <.le IR de marw <le 19R7 Rad. No. 0822}.
MagiSU"ado ponen ce: Dr. Ram 6n 7.1í~iga Val verde
Sentencia de 92..07-03 No ca~a Tribunal Superior de Medellín
Luis A. Pelácz A.
Fabrica de Hilados y Tejidos del Hato S./\.

Demandame
Demandado

''FahriC3tO"
Rauicación No.

4491 .......................................................

PRf.;8CJUPC:lON DE l,A ACCIO:\ J}E

16

~ETh!'U:GRO

REINTEGRO CONVEI\CIO~AL \ PRESCRIPCJON DE LA AC·
CION DE REI:'-ITEGRO

Com o la cmpre.~ <.lemandadacn lacontestación de la demanda prupuw la
pn:scripcióndcla acciónden:intcgrn. po.rllcvan uásde tresm=dctenninado
el contrato de trabajo celebrJtlo cm re l<ts part•~~ ¡;u el rnomcnro de la presentación de In d'':ITiunda, era obligación del faUad~.>r <le segunda instam:.1a ha~r
estudiado esa cxcepci{m pcn:ntorla, en el culmdlmlento que d arúculn ::lo.
nurner.1\ 7o. de Ley 48/68 es ~plicable al caso w uuuvenido por la ...

la

MagL<;Ua(!Q ponente: Dr. Ernesto Jiménc-¿ Díaz

Sentencia de

92~!9-30 Ca~-a Tribunal de Sautafé de llogot:l

Radicación No.

5031 ............................................ .......... 576
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PR.ESCRJPCJ:')N LIBERATORIA '11UM1.JAL \ TRADA;ADORES
Cf'ICIAl.F-'> \ ACCIO:'ffiS CONTR A bl'ITIDADES DIO DERF.CilO

PUBLICO
:..a prescripción liberatoria tri:mual en el ca.~o de tos trabajadores
oficiales comienza a contarse a p~rtir del agmumiem.o de la vía gubernativa
bien sea mediante la comestaci<in adve~·sa de la elllidad póblica o de la
opt.'r.lnd a del silencio administrativo que es de un mes CO!Ifonne a La
preceptiva de los artS . 7o de:; La Ley 24 de 1947 y 18 del Decreto 2733 de
1959. ~in que sea admis ible la tesis de la suspensión de la prescripción
ordinaria que contCIYlDia el anft:ulu 25 30 \!el C.C.. La deducción dcltéonino
del mes para efectos del ~úmpulo de 1~prescripción en materi~ laboral tiene
su íuodarncnto en la rc~laquclrat: el amculo 6 del CPL .• en vi rtud de la cual
las ncciones contn• cutid~ de derecho púhlico solo podrán irúciars<:
cunndn se haya agutudo el procedimicmo gu bernativo.
Magislratlo ponclllc: Dr. Ral'ael Baquero Herrera

Sentencia de 92·0&-12 No casa TritlunaLSuperior~ Sant~fé de 'B·Jgorá
Demandante
:::lemandado
~adlcación

No.

Angel :M3óa ?cña PiniUa
Depart,uncutodc Cund!nama= y Olja de
Previsión Social de Cundinamarca
5116 ...................................................... 137

~ES UPUESTOS PROCESA LES · Dl;nuncia en forma\ AClJMU i...ACION DE PRF.Tf'.NSIO:-."ES.

La jurisprudencia de b Cone Suprema de Justicia, que recooocccomu
L!llO óc lo.' pre><upuestos procesales la demanda en Jonna.IJene por SClltado

que no ex iste nulidnd en caso de acumul3ción de pre1ensioncs porhabcne
lrantiLadocl proceso con competencia p~ra fallar re'lJeCIOdc unas pin e lla
en relación con otros, ni es procedente la inhibición ...
Ma¡¡islt'ado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Semcncia de 92-09-30 No casa Tribunal <le flogol<!

Ocma.ndanle
Demandado

RadicaCión No'.

Gabriel Humbcno Pulido Casas
Jncornnq :.imitada
5129 ..... .................................................

58 7

PRETENSIONES INCOMPATIBLES

Como la confonnidad del =urrentc con los aspectos fácticos de la
scutencia recurrida y la solicitud al propio liempo rcgistruda en el alcance
de la imp11gnaci6n respecto a la condena con fundamento en cifras diferentes a 1as registradas en la sentencia, constituyen prctensioncsincompatlbl~-.
la Sala dcsc.>timará el tercer cargo en cuanto a este aspc<:lo ~refiere.
Magistr•do poncme: Dr. Ramón Zllfliga Valvcrdc
Sentencia de 92·07 -03 :-In casa Trihunal de Mcctcllín

Dcm:mdantc
Demandado

Luis A. Pclác:.: A.
Fábrka de Hilados y Teji(los del Hatll $.!\.
"fabricato"

Radicación Nn.

4491 ........... ................. ...........................

16

St:POSICIOt> DE LA PRUF.EIA \ t'RET6RICION DE LA P RUEBA ,

Es bien sabido que la $upusición de la prucb:l es defecto ñ~ valorización
que se produce cuando al aplicarla se la ~stim a incorrectamcnle por hacerle
dc<:ir al medio de convicción de que se trata aJ¡:o que el mismo no expresa.
La pretericióu de la pnrcba. por el wnt'rario, se C<)nfigura cunndo se. la pasa
por ruto o se le ignora. Y como es obvio que la mi~ma[>rUcba, por razón de
su indi visibilidad, no puede ser ignorada y apreciad a al mismo tiempo.
Magistrado poncme: Dr. Hugo Sucscún Pujols

Sentencia de 92- 10-02 No casa Tri bunal Superior de Santafé de BogOJá
Demarulallle
Demandado
Rac11caciún 'No.

Reynaldo Nei ra Carvajal
Cámara de Comercio de Dogolá
5277 ...................... .............................

P:R~MA D:& SERVI!.::!OS
PRIMA DE SERVICIOS\ PRIMA DF. VACACIONF.S \SALARIO

-F.lcmentos integrantes
Si bien es cierto que la prim~ de servicios. por expr~:so mandato legal.
no constituye salario concepto que se entiend-e vál ido tarllu para ~u motivo
original como para cualquier otro que lo supere siempr-e qu~ se conserve su
naturaleza. no lo es mern~ que en uutándosc de la prima di; vacaciones. el
legislador no ha hcchoi¡,'llal pronunciamicnt<J, y, por lo IROlu.Ia consagrn-

601
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ción cxtralegal de la prima vacacional o su pago consucmrtinario adopu el
carácter de elemento integrante de sahrio de acuerdo con lo qnc pre!:cribc
el artículo 127 del CST.
Ma¡,'Í~trado

ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera

Sentencia de 92-10-01 Casa parcialmente Tribunal Superior de lVIedeiUn

Demandante
Dcm andado

Radicación No.

Jorge Cardona Quintero
a ... Colombiana de Tabaco S.A.
5171 ................ -....................................

595

? RIMA DE SERV1CIOS\PRTMA DE VACACIONES\SALARIO

·Elementos iJltcgrantc~
Si bien es derto que la prima de servkios, por expreso mandalo legal,
no constitu ye salario concepto que se entiende válido tanto parn S:J motivo
origínul como para cualquier otro qu~ ¡~,supere siempre (\uCse cnn~erve su
naturaleza, no lo es menos que en tratándose de la prima de vacacion~, el
legislador no ha hecho igual pmnunci arn lcnto, y, por lo camn, la consagra·
ción eKtrolcgal de la prima vacaciooal o su pago consucructínario adopta el
c:arácter de elemento integrante de saJario de acuerdo con In que prcscrit>e
el arteculo 127 del CST.
Magislr~do ponente:

Dr. Rafael Baqllcro Herrera
Sentencia de 92-10-01 Ca< a parcial.ncntc Tribunal Superior de illlcdellfn

Demandante
Demandado
Radicación No.

jorsc Card<ma Quintero
Cía. Colombiana de ·rabaco S.A.
5171 ..................................................

Anota la Corte que si pudiera ser mi rado en casación el precc pw del
reghmtlllo m<is que como una prueba como una fuente formal de derecho,
frente al principio de lilvurabilidad en la interpretación consagmda por el
artículo 53 de la Constilucíón Política este mandarniento nodcbc entendcrsc como si hacia el futuro Jos jueces del trabajo en todos los cahes estén
obligad~lS a acc¡nr comu interpretación corrcc1a de una non::~a la que
proponj¡a el trabajador, sea I.JUC actúe comn demandante o que lo haga como
demandado pues, por obvia~ razones, se supone que siem pre au~:piciará
aquello excgcsis que s~ muestre más favorable a su~ interese~. Es te nc es el

5'15
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sentido del precepto constitucionaL Lo que debe cnlCndcrsc que habrá de
desarrollarse el estatuto del trabajo, e.~ el principio que obligará al Juez a
acoger entre dos o más inte1prctacioncs de la fuente formal de derecho de
que se trate," la más favorable al trabajador", pero siempre que la disparidad
de interpretacione~ resulte de la crnnprcn&ión que el mismo fallador
considere posible al aplicar la~ regla~ generales de hermenéutica juridica y
lasespecíficasopropiasdelderecholaboral. Enconsecucncia,laqucdcbcrá
resolverse de m~nera que produzca los efectos más favorables al trabajador
será aquella duda respecto del entendimiento o inteligencia de la norma
jurídica que resulte de las clifercnte~ interpre¡acíones que el juzgador
encuentre lógicamente po:<ibles y rdZonablcmcntc aplicable al caso, pero no
la que, para un propósito determinado, se le pueda presentar a alguna de las
panes comprometidas o a los inlerc>:~<los en el resultado del proceso.
Magistradr- !''mente: Dr. H ugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-09-04 N o ca.•a 1'ribu•ial· Superior de Sant.afé de Bogotá

Dcmandant.c
Demandado
Radicació11 No.

\

Matfa Helena. Sastre de Ram!rez
Instituto de Fomento Industrial
4929 ...................................... :................

493

CONTRATACION COLECTIVA\ i'RlNC!PlO DE LA BUEN A fE
COLECI"I VA\ NEGOCIACl0:-.1 COLECTIVA

CONVENClO~

El principio de la buena fe en el campo de la contratación colectiva
siempre está ínsito en todo su trámite hasta su finalil.ación, que culmina con
la celebración de la convención colectiva y no permite que una de las partes
que lo ha ti1111ado con posterioridad, con argumentos que no li1eron materia
de contradicción en su debida opnnunidad, se presenten para trat.ar de
invalidar por si sola lo ya convenido de acuerdo a la ley y-con la propia
voluntad de las partes. en la negocíadón colectiva.
Magi~tr.tdo ponente: Dr. Ernesto Jiméncz J)faz
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Supeñor de Sta. Rosa de Vtilo.

Demandante
Demandado

Granados Gómcz Y Cia. Ltda.
Sindicaro de Trabajadores de Granados
Gómez y Cfa. Ltda. "Sintragrados"

Radicación No.

5074 ......................................................

628
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BUENA FE PATRONAL · Exonerantc de l~ sanción por mora
\ CONTRATO DEi TRABAJO\ PRINCI?I(l DE PRUTFlCClüN ~
T'RABAJO\ERRQR DE HECHO

Para absolver de la indemnización mora10ria. el Tribunal funda su
resolución en que "no aflora mala fe en la demandada" por la circunstancia
es~cial de las relaciones familiare~ del actor con la empresa, sin Jener en
cuenta la jurisprudencia de csla Corpomción, según la cual "cuando el
patrono niega el comralo de lr-Jbajo c<m razones atendibles y al proceso
aporta medios probatorios que justifiquen su actitud, procede estimar que
obró de buena fe. quedando facultado en ¡.al caso el fallador para e~ imir de
esta sanción. (Cas. Lab. GJ. Tomo CJI número 2267, J>ág. 431). Oc wo
Jade, es inacepJablc la tesis de que quien presta un servicio per¡;onal con
parenl.eSco por afmidad, c<m un ~cio de una sociedad, no es trabajador
dependiente, pues no puede perderl'e de vista que el Código Laboral
consagra una serie de nvrmas protectoras del trabajo, e¡ ue eleva a la categorfa
de preccpios de urden público, cuya tutela en calidad de dc~recbo&
irrenunciables deben .:umplirse con rigor. Este hecho no exime de responsabilidad al patrono y su conducta no puede calificarse de buena fe :Jara los
efectrn de la indemni7.ación que consagra el act. 65 del CST. De JOdo lo
anleriur se concluye que la sentencia estimó cquivccadamcnrc las pruebas
de que se ha hecho mérito, incurriendo en el error de hecho de q1~c 1a acusa
el recurrente y, por 1anto, en violad<~n del an. 65 del CST.
Ma¡,oistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera

Sentencia de 92-1 O· 28 Casa parcialmente Tribunal Superior de Cnli
Demandante
Demandado
Radicación No.

Manuel José Garrido Cajiao
Carvel Llda.
5142
. ........ ..................................... 698

PR~NCIPIOS DEL DERECHO f'ROCESALLABORAL\RECURSO
EXTRAORDll\ARIO DE CASACIO:-;

Advie11e la Sala que en el alcance de la impugnación el recurrente
solicita una pretensión no pedida en la dcmru1da inicial modificando de esa
mailera la relación julidica procesal trabada en instancia lo cual rcsulra
con:rario a los principios del derecho procesal del Lrabajo que regulan el
recurso de casación, delidenciaque impone pnrsi sula la de~eslimadtill del
ai~ue ¡mr cuanLO no puede la Corrt: oficiosamente corregir tlicho alcance.

N• 2459
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.Magistrado ponente: Or. MAnuel F.nrtquc Da7.a Alvare7.
Sentencia de 92-10-08 No <'asa Tribunal Superior de Bucardmanga

Demandant.e
Demandado

Jorge Orlando Moreno Uribe
Cooperativa S;~mandercana de Transpor·
te~ Limitada ..Copetrán"

Radicación l'o:o.

5300 ....................................................... 650

f:lJtOi?OS:CIO~

JU!JUDJCA (:QI'.,flf:l .r<:TA

PROPOS!CION .IU~lDICA COMPLETA
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméne~ Dí•~

Sentencia de 92-0M -26 No casa Tribunal Superior de Sa ntafé de Bogotá
Demandante
Demandado
Radicación No.

Jo;é del Carmen On íz Rodríguez
Alma,cncs Nuco Sossa Torres Limitada
4887 ···················· ................................. 406

DESPIDO COLECTIVO\ PROPOSIC ION Jl:RJDICA COMPLETA

F.n esrr. cargo que se Mcc porvfa ttlrectase omite citaren la proposición
jurldica el art. 40 del Decreto 1469 de 19 78, norma qu~. es esencial e
imprcscinc:liblccn e1puntll materia oc controversia porcuantocl la prcccptlla
en relación con los despido~ colect ivo~ las conSP.wencias sal aria les que
ocasiona esa decisión del empleador cuamlo deviene ilegal.
Magistrado poncmc: Dr. Manuel F.nriquc Da7.a Alvarc7.
Sentencia de 92-10·08 No casa Tribunal Supc:rior de Bucaramonga
Demandante
Demandado
Radicación No.

Jorge Orlando Moreno Uribc
Cooperativa S a.ntandereana de Transporta·
llores Li 111 itada ""Copetran..
5300 .................................. .................... 650

PROIPO§ICION .JiUiiHDICA fNCOMPLETA.
DEMANDA DE CASACIO~. Técnica, l'RO!'OS!ClON JURlDICA
INCOMPLETA

Es entendido que cuando ~e alega que la sentencia acus;~da estimó
errólleumemcodcjódc apreciar las prueh.as singulari~d¡l.sen cl proccso,el
ataque debe hacerse por la vfa de los hechos pero, al rotUrarlo si se afirma

1\76 _ __
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que por violación di recta de la ley sust;mcial por falta de aplicación •:que en
casación laooral recibe la denominación de infracción directa) el cargo debe
plantearse por la vía de puro derecho...
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez llfaz
Sentencia de 92-09·09 No casa Tribunal de Santafé de BogotA
Demandan!e
Demandado
Radicación No.

Alfredo Rivera Am~1qui1a
aanco dd Comercio
.~ 147 . """"""" .......""""" """"" """"""
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ERROR DE HF.CHO \ PRUEB.A CALII'lCADA
Al revisar loo medios de prueba que rcscnalaccnsura puede decirse que
el recurrcme no logr~ demostrar lo.< ct·rorcs de hecho que con el car~.cter de
ootensibles le atribuye a la sentencia, conforme resulta del C<am~n de las
pruebas que tiene carácter de caliJ1cadas para producir error de !Jecho
evidente en la casación del trabajo, de acuerdo con el aniculo 7o. de la Ley
16/69

MagisJrado poneme: Dr. l'lugo Sul~Sciin Pujo\s
Sentencia de 92-08-03 Nn casa Tribunal Superior de Medellín
Demandante
Demandado
Radicación Nn.

Cristóbal Fcmándcz Ohando
LOC4.,ría Co\l)mbiana S.A.
470\1 .......... ............................................

2.51

PlíWlEIR A m:::m::K Al~:: A - N o es ca.Dm ~a~.m ;,:Ji!!tlr~ e1 at~·l! lllloe
~li'll ·:Ca§adoéll1J ILall:looiJ"al
PRUEBA TNDICT ARIJ\- No es calificada para el ataque en ÜL~ación
Laboral
Segán los clams términos de la Ley (a11. 7o liC la Ley 16/69) y la
reiterada docírina jurisprudencia\ al rcspccio. la prueba indiciaria, no es
prueba calilicada. en la casación laboral, como posible fuente de un error
manifiesto de hecho conducente a la infracción de la ley.
Magistrado ponente: Dr. J¡Jrge Tván Palacio Palacio
Sentencia de 92-09-01 N o casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
·
Jaime J. Rodriguc:t. G.
Demandado
Sociedad Mcjla y Tejad;¡ Limitada
5143 ...................................................... 467
Radicación No.
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IRiE.Cl!JR.§O ID~ CASACH11~ • ~lllldCD'filila~oci®l:ll y 1'r¡l¡ll:~:tte
RECURSO DE CASACION ·Interpretación y Trámite\ INT'ERES
JUI{JI)ICO J>ARARECURRIR EN CASACION
De conformidad con el anlculo· 17ll del C.P.C., en armonía con el
anfculo 145 del C. P. L. cuando se deniegue el recurso de casación, el
rccurrcmc dc.berá pe.dir repo~ic.ión del auto que negó el recurso y en subsidio
que se expida copia de la providencia rccunida y de las demás piezas
conducentes del proceso. ( Artfculo 378, Inc.l ), por consiguiente no puede
pedirse enlorma separada primero la reposición del aUioque negó el recurso
extraordinario y después la expedición de copia~ ...

Magimado ponente: Dr. Ram6n Zúñiga Valverde
Selllencia de 92-09-24
Radicación No.

5510 ...................................................... 564

RECURSO DF.! C;\S~CION -Limitaciones
Como lo tiene cstahlecido, tamo la doctrina como la jurisprudencia de
esta Corporación. la Corre tiene recortada su li bcrtad en el desarrollo del
Recurso de Casación, pues su actividad tiene que desarrollarse en el ámbito
que le traza el recurrente, a quien corresponde planlear el at~que a la
Sentencia del Tribunal de manera completa, de ~uerte de no dejar duda
alguna respecto al vicio denunciado, el cual debe ser demostrado suticientcmcnte,pucsla Cone no tiene facultad para llenar loo vaciosqucal respecto
ostente la impugnal'iún.
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-117-08 No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante

Demmdado
Radicación

~o.

César González P.

Auto:nercanlil del Pacífico Ltda.

5063 ............ ...........................................

DEMANDA DE CASACION ·Requisitos, Técnica \RECURSO DE
CASACION . No es una tercera instanda

La Corte, como lo ha dicho y repetido con insistencia, no puede suplir
.U recurrcnlc en las actividades echadas de ver. pues el recurso cxtraordina-

60
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rio no es una insumcia. sino una verdade;·a accióot para obtener la anula.,ión
de las ~entencias que \Ian~gredan los derechos sustanciales debatidos en el
procero.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iviln Palacio Palacio
Semenci~ de 92.{)8-25 No casa T'ribtmal de Santllfé de Bogmá

Dernandanle
Demandado
Radicación No.

Hcrbcrth fv'ialaver Ruis
Gloria Margoth V ásquC?. Bcnnúdc:!
.5181 .......................................................

398

RECURSO DE CASACTOI'\ LABORAL \ ALCANC:C. DE LA
DE CASA::::!ON - Pmcedencia

lMP~GNACION \RECURSO

En el recurso de casación laboral el alcance de la impugnación consiste
en la solicitud concreta por el recurrente de lo que persigue respecto de la
:;emencia i111pugnada, o sea su quehramotoral o parcial por ser violatoria de
aquellas disposiciorocs que consagran derechos su~t.anciaks a ravor 1k la
pane agraviada. De otro lado el anículo 60 del Decreto 528/64. prcccp!úa
que en mat~tia laboral tl recur~o de casación procede cuando la sentencia
viola directamente la ley sustanria 1, por infracción directa, aplicación
indebida o interpretación errónea. o por la vía indir~cta debido a cri>Jres de
derecho o enores de hecho m a ni licst.os y lrdscendcnte.<, como consecuencia
de 1;. enónea apreciación o de la falla de apreciación de detem.inada.<
pruebas en el respectivo proceso.
Magistrado ponente: Dr. Emcslo Jiménez Dlaz
~entcncía de 92-10-14 No casa Tribunal Superior de Barranquilla
Demandante
Demandado
Radicación No.

Julio Villar Miranda
Morrison Knudscn lntcmational Comp:u1y loe.
4957 ...................................... ".. ...... ......

RECURSO DE CASAClOI' LABORAL \ ALCANCE DE LA
IMPUGN i\CION \RECURSO DE C.'\SACIOl\"- l'roccdcnci a
3n el recurso de casación labor:ll el alcance de la impugnación cnnsiste
en la solicitud concreta por el recurrente de lo qae persigue respectó de la
sentencia impugnad;\, o sea su quebranto lolal o parcial por ser violaioria de
aquellas disposicimcs que COtlsagl'lUl derechos sustanciales a f~vor de la

662

&79
panc agraviada. De Olt'O lado el aniculo 60 del Dccrc10 5 2&/64 prcccptúa
que en materia laboral el recurso de casación procede cuando la sentencia
viola directamente la ley sustancial, por infracción directa, aplicación
indebida o interpretación errónea, o por la vía indirecta debido a errores de
derecho o errores de hecho manifiestos y trascendentes, como consecuencia
de la errúnca apreciación o de la falta de apreciación de determinadas

pruebas en clrcspcclivo procesu.

Magistrado poncmc: Dr. Ernesto Jim.mcz Díaz
Sentencia de 92-10-14 No casa Tribunal Superior de Bananquilla
Demandante
Demandado
Ratlicaci(m Nn.

Julio Vil lar Mir.mda

Monisnn Knudsen lnlrlnatiunat Company Inc.
4957 .......................................................

662

PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL LABORAL \RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION
Advierte la Sala que en el alcance de la impugnación el rccuiTcnte
solicita un~ prc1cnsión no pedida en la demanda inicial mcdificando de esa
manera la relación juridica procesal trabada en instancia lo cual resulla
conlrario a loo principios del derecho procesal del trabajo que regulan cl
recurso de casación, deliciencia que impone por si soia la desestimación dt:l
ataque por cuanto no puede la Cone oficiosameme corregir dicho alcance.
Magistrado poneme: Dr. Manuel Enrique Daza Ah·arez
Sentencl a de 92-l 0-08 No casa Tribunal Superior de 8ucaramanga
Demandante
Demandado

Jorge Orlando Moreno Uribe
Coopenttiva Santandereana de Transport.adores Umitada ··copetrán"

Radicacilin No.

5300 .......................................................

IRJECU3.§0 EXTRAORlll>J~AllUO liJE CA§ACWN- No
es o:ma ne rce.r~ illls~an::::&
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASAC!ON- No es una tercera
instancia\ 1ECI\1CA DE CASACJON LABORAL
La Corte en reiteradas oportunidades ha expresado que el recurso de
casación laboral no es una tercera inst.ancia en donde puedan pre;cntarse
toda clase de apreciaciones de índole jurfdica, y por ello los cargos han de
estar revestidos del rigor ~cJtico propio dclrccurso

6.'i0
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CALlirA Jt:OICIAI,

W.~gi.<trado poncote: Dr. Jorge !ván Palacio Palzu:io
Sentencia de 92-09-02 No casa Tribunal de Barr1111quilla

Demandante
Demandado
:<adicaci(in No.

Carlos Humberto Sabogal Aruesta
Toboo de Viuilo de Soleónd
5118 ..................... .. ...............................

RECI!JA§O :E%1l'RAfi:rtm ~Al~ JO D3:
• f:"rittdpics q,.e le gcbic-rna n

479

C A§A-L:Inr~

RECURSOEXTRAORDINARlODE CASACJON- Prirldpiosqudo
gobiernan
t::nscña los principios que rigen e siC recurso e~tr~ordinario que cuando
el cargo está ¡llantcado por la vía indirecta debe el rocutrenle precisar cada
una de las pruebas que tuvo en cuenta cl Tribun3l
decidir, dacio ue al
dejar de señalar alguna o varias de e llas origina que la .:cnrcncia :tcusada

(XI••

penn ant>zca inalte rable por m amcncdntact~ lvo; so¡xoo es fácticos que ruvo
el juzgador de las pruebas no atacadas.

Magistrado poneme: Dr. Martuct Enrique DilZa AJvure:t.
Scmcncia tle 92-0l\-04 No casa Tribunal Superior de Samafé de Bogmá
Demandante
:Jem andado
~adicación

No.

Manuel Franci~co Delgado O.
;\erovías Nacionutc~ de Colombia S.A.
"i\ villllca"
5127 ······················································

7:1 1

f.i:EGLAJ.Vm::NTO i!lE EJGlENE Y SE.GUUDA I!Jl
I NIJU§TR[A:iL
REGLAMENTO DE lliGIIOI"E Y SEú t.:RJDi\D INDL:STRIAL
\ REGLAl\ffiNTO OG TRAB!VO
tv.agistrado ponente: Dr. Hugo Sul~SCIÍil Pujols
Sentencia de 92·08·03 :'~lo casa Tribunal Superior tle Mcdcllfn
Demandante
Demandado
Radicación J\o.

Cristóbal Fcmándtz Obando
t.oc.erü Coloml1iaM S.A..
4709..... .........................

............. 25 1
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REGL/\l\1ENTO DE HIOIE~E Y SEGURIDAD INDt;STRIAL
\ R EGLAME:-lTO DE 'IRABAJO

Magistrado ponente: Dr. llugo Sucscún Pujols
Sentencia de '!2-0!1-03 1\'o casa Tribunal Superior de :Mcdellín
O<! mandante
Dcm Mdado
Rádicación -so.

Cristóbal femánde7. Obando
Locuía Colombiana S.A.
4709 ............ ................... ...................... ..
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ERROR DE HECHO \ REGLAMP.:-lTO DE TRAB AJO\ Rf:I'RICSE.'ITANTE DEL l't\TROI\'0 \ TER \1JNACION DEL CONTRATO
CON JUSTA C_.>,lJSA POR Pl\JUE DEL PATRONO

EJ ~rror<Je. hecho indic~dO r.<'>T la recun·ent.' C.S Cvidcnte )' Cl Cargo por
tanto resulta fundado en la medida qu~ incide en la resolución atacacla.
Además. debe observarse que el pa rágra lil de 1 artícu lo 43 olcl rc¡;lamcnro
por~¡ mismo no cnnsagr;¡ la nulidml del dcspioo o Sil c alificadtm comn
inju~to por la circunstancia de que quien lo ordene o comunique no sea uno
de lo.~ ·•superiores jerárquico.s" que allí se m~oc ion an. Una OO!tSC<:ucncia
jurídica como la que reconoce ~1 fallu impugnado exige uil ·prcccptu que
claramente la consagra porque , de lo commrio, y como el mismo Tribunal
lo admite, es obvio t¡ue una limi tación tal a la representación que consagra
el articulo lo. del DCCT~;:Io 235 1!65 no cabe dctlucirla de un reglamemo que
únicam~nte se limita a indicar una jcmrqt•la interna tlcntm de la em¡wesa,
sin establecer que la inobservancia del precepto reglamentario J<Cncre la
nulidllll del despido.
Ma¡¡imado ponente: Dr. llugo Sucscím Pujnls
Scntcnctn de '12-10-0K C.asa Tribuilal Superior oo Manizalc_s

Deman!lantc
Demandado
R adicación 1\'D.

Jooé Osear P.•tiño Patiño
Ft•dmtddn NacinnaJ de Cafe!CrO;I de Colombia
527(} ............................ ························ ...

iRIEGlAMIR!\11'0 INTJEII{ N(li ii)JF, 1'RAliU>..W • A¡pmiU:?.cüón, pulblicadón
REGL A VIENT O f'ITER:->0 DE TRABAJO - Aprobación, publi¡;;t·
ción \ ffiROR DE HECHO
Lo~ artículos 2o. de la l.ey (\a. de 1(}15 y 33 del Decre10 Reglamentario
2127i45, regulan lo relativo al trámite de aprobación y publicación del

64:1
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reglrunento inrcmo de trabajo para aquellas entidades oficiales que tienen
personal vinculado, por contrato de trabajo, disposkione.s de im~rioso
cumJ>Iimiento pam todos los efectos legales ...

;>Ragistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Dfaz
Sentencia de 92-08-11 <;'asa Tribunal de 3ogotá
Demandante
Dcm¡¡ndado
Radicación .No.

Lui~ Ebcrto Torres
Caja de Crédito Agrario, [ndusuial y Minero
4892 ...................................................... 309

RECLAMEN'fü§ QUIE ILA§ P'UlE.DiEN CAL]FlfCA.J<l
TERMINAClON UNILATERAL J)~J. CON'L{A'I'O CO:-f Jl.:STA
CAUSA POR PARTE DEL PATRONO\ '-',1\I.TAS GRAVES DEL TRABAl ADORUEGLA.\ffiNTOS QUE LAS p¡_1 EDEN CA:...Il·lCAR\OBUGACIONES ESPECiALES DEL TRA3AJADUR.

El numeral 6o. de la letra t\) del an. 70. del Dec. 2351/65. pn:vé como
"cuz.lquier faliagrave, caliticadacomo tal en pactos oconver1Litw1es colectivas,
l'allos arhitralcs, contratosindividualcso reglamentoo". ~in limilaral rcglamentninternode lrabajola posibilidad de tal de tal calificación. Nodcbl:olvidarsc
<¡u e además del rcgl ame neo interno de trabajo cxpreslllllente la ley co:crempla
el reglamentodc higiene y ocguriclarl inclu~1rial(an. 349 del CS1). Por otra pane
el arl. 53 (le! CST.. consagra emre las nbligadnnes especiales del trab'.tjador,
no solo las de ollscrvar los preccpr.m del "reglamemo" -sin restringirlo al
inrcmo de trah:lj()o sino también la de "acatar y cumplir las ordenes e
ins!luccioncsquc de modo particular lcimJlllrta el palrono o sus I'Cpn:s~ntantes,
según el orden jcrárquicocstai:tlccido...."
Magistra(to ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols

Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Superior de Sa111afé de Bogotá
Cemar.dantc
'!::ema.,dado

Dclamcina Schuster Bush
Aerovias Nacio;cales de Colombia S.A.
uAvianca."

'Radicación No.

5354........................................................ 728

RF.GLAS ::lE VALORACION PROBATORIA

Dentrc de las reglas de valoración probatoria se cuenta J.a de la
inóvisibilidad de la prueba que resulte de los documentos, sean ellos
públicos o privados (Art. 258 del CPC).

GACETA JtJI)ICI A.f.

- - - --

Ma~Jmado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de !12.()7-<J9 Casa parcialmcmc Tribunal Superior de caJi

Dem andante
Demandado
Radicación 1\o.

Arcesio Robles
l3anco de Colnmhia

4986 ......,......... :.....................................

Rll

TERMl:-IAC'ION 1)1'1. CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
PARTIZ DI::.L PATRONO \ kEI~TEGRO \ LEY F.N EL TIEMPO
\RETROACTIVIDAD DE LA LEY\RElROSPECTIVIDAD DE LA
LEY
El r arágrafh lr.msitorio que consagno el art. 60. de la Ley SOt'>O, es lo
su!icieruemente claro, al C>prcsar quc si el trahajadorconrabn con dic1.ailos
o má.~ de. ~Nido continuo al empleador al entrar en vigencia la Le~· 50190.
le seguirá siendo aplic~blc al rtgimcn del ordinal 5 del an . So. del Dt'.c.
2J51 ifi5. l á juri~ptutlencia 1ambiú1 ha cx¡m'SildO en vana.~ o¡xmumdades
IDhrc el pumo aquí debalidu, lo siguieme: " El Tribunal ltacicndo una
equivocada interpretación del ;en. lú sobre el e fecto general inmediato de
laR nmma~ de trabajo por ser ellas de orden público , le da un alcance a la
denominada rclrospectividad de la ley que ,,., corresponde a ~11 recta y
genuina inteligencia. Cienamente, una cosa es que las normas sobre trabajo
se apliquen 'a los contratos de trabajo que estén vigent~:s o en curso en el
momento ~n que dichas nonnas empiecen a regir' y otra bien (li fe rentes que
ell:~.~, con un verdadero efecw retroactivo y no meramente retrospectivo,
modi liquen he<:hos anleriure~ a su e~i~tencia. m udandocn relación wnlractuallo que en realid<t<l fuera una relaciólllegal y rc¡¡lamcnraria, o viceversa.
Cna cosa e&lomar en consideración hechos acaeci<los en el pasado para
llaecrlc&produci r efectos futuros y otra muy diferente, y que nuc&tra ley no
consagrA. es la transfom1ación es pos factn de 12lc.' hechos por virtud de una
ley que no regía al momeruo en que tu,icron OCUI'rencia".
Ma¡:istmdo poo<:ntc: n r. Jorge lván Palacio Palacio
St'.ntencia de 92-10- 15 No e= Tribunal Superi(lr de Santaft. de B<>¡¡olá
n..~manda<lo

(iuillcrmo Richard K.
Easrcrn Ai r Lines lnc.

Ra<licación No.

52(12 ....... ........ ........ .......... .....................

Ocm~n(tanrc

Magis(rado ponente: Dr. llu-go Sue.~cún t-'ujols
Scnccocla de 9:.?-0·/-09 Casa parcialmente 'f'rihunal Superior de Cali

670
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Detnandantc
Demandado
Radicación No.

Arccsio Robles
Banco de Colombia

4986 ······················································
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REJNTEüRO- Cnn~ecucnci<l~\CU 1\NTlA DELIN1ERESJUR1D~CO
PA.~A RECURRIR

EN CASI\CIOK LABORAL

Esta s~c<..ión de la Sala de Casación Laboral ha considerado de m ancra
reiterada (JUC una de las consecnenci a~ del rrinrcgro dispue.sto e.n el numeral
quinto dl~l art 8o del Dec. 2:~51/65 es la referente a que el pago de los
sahtrins dl~jados de peR'ibir por el trabajador lanlbitn comprende los
aumcntt1s lega1cs o convencionales. Sin em llargo. para d~tcnninar 1a
cuantla del interés para recurrir en Cll~ación del a parle aclora solo se pueden
alcndcrlos aumentos legales pmducirtos a panirclcl dl~Spido del trabajador
y ha~la cuando se dictó la sentencia de sr.gnndB i nsr~ncia. ·
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarc7.
Recurso de hecho - Auto de 92-10-29
Radicación r>o.

5619 .......................................................

REINTEGRO- EfecUis juridi-cn< \
Rf.A ·SALVAMENTO DE VOTO -

JNJ)F.MNT7.ACJO~

747

.MORATO-

La Sala, en recientes ~entendas deci~orias de siruacímcs si mi lares, ha
ínlCr¡:¡rcrado el art. 8o. del Dcc. 2351/65 ~~~ el entendimiento d•~ que el
despido ilegal, es decir, ilícito, de un l.rabajador en el que se estructuran las
situaciones fácticas para el reintegro, no produce efecto algunopor:<ernulo,
de nulidad absoluta. que por serlo no produce eteclos juríilia~,, dada la
ausencia de causas legales determinación ...
MagisiTado ponente: Dr. Ramón Zóñiga Valvcrde
Scnrcncta de 92-08-20 Casa parcialmente Tribunal de Santaf~ de Bogotá
t.Xm:md:mte
Demandado
Radicación No.

Nohora Parra de Nieto
Casa Editorial El Tiempo Limitada

4844....................................................... 394

__
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f:Dcnt íncúao

el efecto de la na soll!clón de continuidad óel vínculo
:alh·Oil"21
REI~TEGRO

EFECTOS JURIOICOS \RE! :\TEGRO -la or(k:u eJe

restablecimient.o lleva íncito el efecto de la no soludón de rontinuiúa<l del
vinculo laborai\ Bl!P.fA PEPATRO.'IAL- E xoocrantcdc la sancll\n f>Or
mora
Acerca de los cfcct.os jurídic~ del reintegro, P''"isto en el an. 8o. del
Decretll2:'15 1/65. esta Scceión de la Sala de Casación Laboral ha con~dc
rado en fonna reiterada que su imposición ocasioo3 que el oonlroro de
r.rabajo se est~blczca en la~ mismas condiciones que regfnn al momcJUo del
despido declarado ineficaz...
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Dar. a i\J var~~Scntcncia de ?2-08-20 Ca.~a fl3rcialmente Tritounal de Smtafé oc Bor,Olá_
Demandanre
Den: andado

l\ohora Parra de 1'-'icto
Casa F.c!itorial El Tiempo Limitada. Con
salvamento de voto c1el Dr. Ramón Zúniga
Valven.le

Rar1icación No.

4344 ........................................ ..............

380

REI' "ll!GROCOJ\"VF.I\'OONAL\PRESCR!PCJON DEL-A ACCION
DE REJN1'EGRO

..
Cumo la cmpresa demanrl~<:l nen la contestación de la dcm anda propuso la
prcscripdón de la acción de reintegro, p•rllcvlrm ásde tre.<mcscs<k: terminndo .
el cootmto de trabajo celcllrado entre las ¡x~rtcs en el mnnonro <le la presenta<-ión rlc la óeriumda, era obligación del faUador de segunda instancia haber
esruoiado esa excepción perentoria. en el cmcndimicmo QUe el artfcuJu 3o.
numeral 7o de In ley 4K/68 es aplkahk al caso c~mcrovenido por la ...
Magi&rado ponente: Dr. EnleSio Jimtnez DíaT.
Sentencia de 92-09-30 C•1sa Trihunat deSamaré de l!ngotá

Demandante
Demandado

Radicacioo No.

Ruh~n Sant¡tcruz Ricardo
Aerovias Nacionalcgde Cofnml:ria ",\vi anca"
5031 ......................................................

576

886

G., tl'.T A Jl.l >IO.U.

. ['!'' 2459

REINTEGRO El'llC'fOS JURIDICOS \ R'EINTECRO · La Grden de
restablecimiento lleva Incito el &Jcclo de la no solución de continuidad del
vinculo labor~l\BUENA I'E J>ATRONAL- Exoncrantede la sruJCión por Mtw~
Acerca de loo cfccms juzíllicos del 1\~integm, pr~vi&to en el art. So. del ·
Decreto 2351/65. esta Sección ll~ la Sala de C'll.~ack\n Laboral ha WllliidC·
rado en fonn a reiteradll que ~11 impu;ición ocasiona que d CO!Itlato de
trabajo se establC?:ca en las mismas condiciones que rcgfan al momcmo del
despido declarado inefica>. ...
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvart:.7.
Sentencia de 92·08·20 Casa parcialm~me Tribunal de Snnwfé de Bogotá
Dem and anl.C
Demandado
Radicación No.

L~ELACWN;:<:§

Nohora Parrd de Ni(;IO
C'a.<;a Editorial F.l T iempo Limitada
4844.................. - ....................................

3RO

!EN'l'IR:E FAT.IR.ONO '1:{ '::IR..S.\IliA.J AIDO~

., IE1i111•?.Ullidómieuntc y 1: ,e.~;,1t<tu:ll
L!QUIDACION PARCIAL DE CESANTIA -l'rohibición. R<:quisims
legales\.RELACTONt:.S El\'TRE PATRONO Y TRABAJADOR. Entendimiento y Lr.allad.
·
... el actor tenia ~1 momento de practicarsc la liquidación el cargo de
gereme de la empre~a. por ell o mismo, su obligad(l!l primord:al como
representante de ell a, era la de defender sus ior.creses, ya que <!ntre sus
fimciones se hallaba la de repn;scntar judicial y extrajudicialmente como
pct'liona juridica a aqucll a, y en su condición <le ullministrador no ·podla ser
ajeno al cwnplimiento de los requisitos lcgale~ en...

Ma&>istrado ponente: Dr. Rafael ~aq,uero Hem.ra
Sentencia de 92-08-12 No casa Tribunal Superior de Yledcl.líc
DcJí' ~"~<lllte

Demandado
R!)dicación No.

Jacl: V a:zart Vial
Textiles Modernos

4773 ..................................................... . 323
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:REPRSSENTANTE DEL PATRO~O
ERROR DE llT:CliO \ REGLAYIENTO DE TRA6 AJO \ REPRESENTANTE DEL PATRONO\ TEI{MINJ\CI0:-1 DEL CONTRATO
CON JUSTA CAUSA POR PAR'fE DEL PATRONO

El error de hecho indicado por la recurrente es evidente y el cargo p:>r
en la medida que incide en la resoludt\n atacada.
Además, dchcob.<A.~rvarsequeel par.!gra rodcl anir.:ul o 4:i del reglamento por
si mi~mo no consagra la nulidad del despido o so calificación como injusto
por la circunstancia de que quien lo omcnc o comunique no sea uno de Jos
"superiores jerárquicos" que alli se menciona o. Una consecuencia juridica
como la que reconoce el 1:1110 impugnado exige un precepto que clarmneme
In consagre porque, de Jo conlnuio, y como el mismo Tribunal lo admite, ~.s
nlwio que tma limitación tal a la l\1)n!Senración que con$agra el • r1!culo 1 del
Decreto 2351/GS no cahc ctc<lucirla de w1 rcglamcnlQ que únicamente se
llmir.a a indicar una jerarqula imcn•a tlentro de la empresa, sin cst.ablcccrr.¡ue
1~ inobservancia del precepto reg lamentario genere la nulidad det despido..
tlllllO reJmlta fundado

Ytugistrado ponente : Dr. Hugo Sucscútl Pujols
Sentencia de 92-10-08 Ca'a Tribunal Superior de Mani1.alts
Demandante
Demandado
Ra!licación No.

Jos6 Osear Pmiñn Patino
Federación Nacional de Cafetero~ ~e Colombia
5270 ........................................... ............

1ERMINAC!ON ü .EL CüNTRAT O SIN JUSTACACSA POR PARlE DEL PATRONO\ REll'.'Tt:GRO \ LF.. Y EN EL TIEMPO\ RETRO·
ACTIV IDAD DELA LEY \RF.TROSPECITVIDAD DF. l,/\ LEY

El parágrafo transitorio que 1;onsagra el an. 6 r.1,; la Ley 50/90, <:s Jo
suficientemente el aro. al cxpresurque si el rrabaja<lonoutaba cun diez años
o má• de servicio continuo al empleador al entraren vigencia la l.,cy 50/90,
le seguirá siendo aplicable el rt!gl1ncn del onlinal :i del art. &o. del Occ.
235 1/65. La jurispru<.lt:m;ia también ha expresado en varias DJlort:tJnidaocs
sobre el (lUntO aquí th;tmtio.Jo, !11 s iguiente: "El Tribunal hadendo una
equivocada interpretación del nrt. 16 sobre el cfccro gcucrnl inmediato de
las normas de trabajo por ser ellas de orden público, le da un alc.1ncc a la
denominada rt:truspectividad de 1~ ley que no corre~pontlc a su recta y
genuinaimcligw da. Ciertamente, una ~a es que las rmnna;; ~obre trabajo
se apliquen 'a lns u mtralos (te trabajo que e.<o1én vigente.< n en rmso en el
momento cn4uc !licl1as normas cmplcccn a re&~r· y otr.i bien diferente que
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ellas. con un verdadero efcctn reunaaivo y no meramente rctrosp...--ctivo.
modi.liquenbechos antc-.riorcs 3 su exi ~rcnci a, mudando en relación comrac·
toalloque en ~lidad fuera una relación Jcgnl y rcgl3mr.ntaria,o viceversa.
Una cosa e• tomar en consideración hecllos ncaeei<los en el pa~do para
hace rl e~ producir efe<.ios fuluru~ y otra m u)' <lifercn¡c, y que nuestra ley no
consagra, es la transformación es pos factt1de tales he..:bos por virtud d<: una
ley que no regía al momento en que tuv ieron ocurrencia".
Ma¡f.strado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-HJ-15 1\o casa Tribunal Superior de Santatc de Bogotá
l.)(: mandante
Demandado
Radicación No.

Guillemoo Richaro X.
Fas1.:n1 1\ir l .inc~ lnc.
57.0?. •·············· ......................................

1170

fUt:l'RO§:i>EC'flVIDAD DIE LA LE.Y
I;RROR DE HECHO \ ERROJl D'E DERECHO \ SALARIO

\ R!ZTROSPI:iCTIVIDAD DE LA LEY
Dado que la Cone no puede ni siqui~r11 <lando uplicuciún al Decreto
265 1/!11, modificar el cargo para convertir en error de derecho el que se ha
denunciado como efTlJr de hecho y cxaminur como erróneamente apreciada
una prueba de la que se hacen derivm los crron::s de hecho por su falta de
apreciación, el cargo no liene alguna pllsibilil.lad prosperar. Sin embargo,
quiere la Sala rc.;ordarquc, tal comn lo anOta la r~plica, cJ<i&1en seruem,;as
en la~ ljUe se ha explicado que el aumento r¡ue wn efecto rctrospccrivo all
de abril de 1982, hizo el Banco Cafetero a $US IT"oihajadon::s no riene la
vlnualidad de cxd uir a aquellos trabajadores que para el día 10 de agosro
de ese mismo afio tcnfan un salario inferior al tope de $ 22.000.00 que es el
Umite pllrd excluir del beneficio de la pen.\ión de jubilación convencional
a los empleados que desempco)3n cargo~ con un sueldo m;:nsual igual o
superior a esa cantidad del día 9 de ese mes de: agos\o.
W.agí~trado pt>nente: Dr. Rafael Baquero HerTeru
Sentencia de 92·08-üS :-lo casa Tri[)un31Supertor dc Tunja

Demandante
Demandado
Radicación No,

Vitcrbo Gbme.l

PlRl~

Banco Caferero

5146 .................................. ,,,,................
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TERMINAC ION DJ:,L CONT KATO SIN JUSTA CAUSA POR PAR·
TE DEL PATRONO \ REINTEGRO\ UiY c:-.1 e L TlEMPO\ RE1RO·
ACTIVIDAD DE.I.A 1.EY\RE'ffiOSr>gcfJVIDAD DE L A LEY

El par~grafo transitorio que consagrd el an. 6 de la Ley S0/90, es lo
~uOclcntcmente claro. al expresar que si el tl'abajador contaba con diez años
o m:ls de se.rvicioconlinuo al empleador al entraren vigencia la Ley 50/90,
le seguirá s1cnáo aplicable el régimen del ordinal 5 del an. Ro. del Dcc.
2351165. La jurisprudencia tamhién hn expresado en varias oportUnidades
sobre el ponto aquf debatido, lo siguiente «EJ Tribunal haciendo una
equivocada interpretación del aot. 16 sobre el efecto general inmcdiat.o ác
las nom~as de trahajo por ser ella.~ de orden público, le da un alcance a la
denomina retro~r~ct.ividad de la ley que no corrcspomlc a su recta y genuina
inteligencia. Ciertamente. una cosa es que las nonnas sohre trahajo se
3pliqucn ·a los cnnlratos de trabajo que estén vigentes o en cur.;o en el
mmncnto en que dichas nonnns empiecen a regir' y otra hícn di fcrcnte que
ellns. con un verdadero efecto retroactivo y no mcrruncntc rctroopcclivo,
mocfi liquen hechos ant~riores usu existencia, mudando en relación oontr.acrualloque en realidad fuera unn relación legal y reglamentari a, o viceversa.
tina co~-a es com ar en considemción hechos a<:aecidos en el pasado para
hacerles produci rcf.:ct.os futuros y otra muy diferente. y que nuest ra ley no
consagra. es Ll transformación es po~ facro de tales hechos por virrudde una
ley que no regía al momento en que tuvieron ocurrencia".

Magisrrndo ponemc: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de_ 92 10-15 No ca.~a Tribunal Superior de Sant.afé de Dog01á
Dcman<lamc
Demandado

Radicaci<ln ~o.

Guillermo Richard K.
Eastcm A ir Unes tnc.
5202 :.................................................. ... 670

SUS"l'ITUCJON PENSION/\L \ COMPAÑERA PF.RMANEN'IE

\ 1:-ITERPRETACION DE LA LEY \ RE1'ROSPF.CllVJDAD DE LA
l.EY
El 1'ribunal no incunió en yCITO hcrmeoéutiw cuando interpretó las
normas argumentando que no resulta legal extender a la compallcm permanente <le un jubilado el derecho que exclusivamente en favor de la viuda
cons~grcí la Ley 33 de 1973; ya que fue tan solo a partir de la vigencia de
la Ley 113 <te l'ISS -posterior a la muene de Fr.mciscn PioCha te que ocurrió
el 1i de enero de 1981- cuando vi no u rcconocell!e a la compallcra la
sustitución del ~recho a la pcn.~ión surgida en vida del jubilado. La ~y
11[7S, aunque reconoció a la ~-ompallcn pcnnancntc de u.n trabajn<lor como
tirular de la pensión de jubilación. no lo hizo como sustituta sino como
directa hcncliciaria en caso de que su oompailero ..falleciera anr.cs de
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cumplir la edad cronológic¡¡ par• esta preslaCión. pero que hulliera cnmpleradccl dcmpo dc servicios coosagrado para ella en la ley o en convenciones
colectivas». bn cambio la Ley 33[13 que ~ t:ons~gró el d crcct.o a la
susr.:ución pensiona1 únicamente reconoció como titular tie la mistna a la
viaa~. s;n extender cl l'.eneftci o a la compal\eru pe nnun<"'IC, cm pe?.ó a regir
con poSic rioridad al fallecimiento tlel .:ompalleru t.le la recurre nte y. por lo
mismo, no puede aplicarse a una situación que en ~u momento quedó
cons:~m ada baJO el imperio de una nonnalividad anterior.
J.Vlagi~lrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Superior de Cali

.I:eman<lante
Demandado
<.:adlcación No.

]rene P~re:z. .Mesa
Ferrocarriles :-.'aL>iOJ>nlcs de Colombia
537 1 ......................................................
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ERROR DE HECHO\ ERROR Dt: t)f:'.RI:::CHO\S A!...ARIO\RETROS·

PBCTIVIDAD DE LA LEY
Dado que la Corre no puede ni siquiera dand'.l 'aplicación al Decreto
265 1./9 1, modificar el cargo para eonveniren error de derecho el que se ha .

<!enunciado oomo error de hecho y examinar cnmo erróneamente apreciada
uru: prueha de la que se hacen dcri\•ar lo~ errores t.lc hecl1o po~ su ':alta de
arncciación, el cargo no 1iene alguna posibilidad de prnsperar. Sin embargo,
quiere la Sala recordar que, 131 como lo anota la r~plica, existen sentencias
en k s que se ha explicado que el aumento que con efecto retrospectivo al 1
de ~bril de 11)~2, hiro el Banco Cafclero a sus trahajadort>S no tiene la
vinualidad de excluir a aquellos irnbaj~dorcs que par3 el dfa 10 de agosto
de ese-mismo año tenían un salario inferior al tope de S 22.()(10.00 t:ue e5 el
Umi:e pa m excluir del beneficio de la pensión de jubilación convencional
a lo~ empleados que dcscmp~l\an cargos con un sueldo mcn;,"Uai igual o
superior a esa cantida<l el día 9 de ese mes de agosto.
IV:agi~U'ado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrem
Swtcnt;ía de 92·08·05 No casa 1'1·ibunal Superior de Tunja

Ct::mondautc
~~maudado

Radicación No.

Vitcrbo Oómcz Plata
Banco Cafetero
5146 .......................................... ...........
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co:qsEJO NAC!0:-1/\L.L/I.BORAL \ SALARtO \ D!CfA,ViEN
PERICIAL\ LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO
El a•trculo 4o. dcla Ley 187 de 1959, rigió hasta cu;mdo entró en vigor
la ley .54 de 1987, por la cual se creó el Consejo Nacion~ll.aboral.la qtJc
expresamente en su llndécimo aiTfculo derogó ia l.ey 137 de 1959. Resulta
entonces que si en el pasado cxis¡ió una ley que le imponía al juet.laboral
d deber de auxiliarsc de pe•itos para cstableca el salario siempre <1ue en. el
proceso no apareciera la prueba tlel que 'e estipuló entre les contra~antes,
la Corte no ha podido sentar una jurisprud~ncía como la afirmada r-<>r el
recurrente, y scgú¡¡la cual h1 prueba ~ricial es inidónca o ineficaz para
demostrar ~1 salario. En materia laboral no existen, en principio, pruebas
que la ley señale como ineli~aces, pues la regla que al rcs~cto rige la
materia es la de que "la existencia y condiciones del contrato de trabajo -y
el salario es una de tal~s condicione,;- pueden acreditarse por los medios
prob<~torios ordinario", confonnc lo c~tablcce el aniculc 54 del CST.,
pudiendo el juez formar lihrcmemc su cnnvcncimicnlo, •alvo cullndo l11lcy
exija 1111a determinada solemnidad ad sustamiam actus (CPL, artículo 61 ).
Magistrado ponente: Dr. Hu!!o Suescún Pujols
Sentencia de 92·10-22 No casa Tribunal Su¡Jerior de Cali

Rema iúo Caiccdo l.avcrdc

Demandante
Demandado

Banco Cafetero
5312 .................................;....................

Radicación l'o.

PENSIOKDEJUIILACION\SALARIO\CONVENCION COLECTIVA
En cuanto al

~rgumellto

.de orden juridico que cree encontrar la

recurrente co lo dispui}S!o por· el artículo 73 del Dcc~to 1848/69, cabe
anotar que del hecho de que el v;tlor de la pensión mensual vitalicia oc
jubilación de quien ha sido empleado oficial equivalga al75 "del promedio

y

oc
oc

de salarios primas de toda especie dl}vcn_gados en el último afio
servicios", no resulta for1.0samenre que una prcsJ.ación social de origen
convcncion:d deba ser calificada como facror de salario para los cfcctoo
computare! monto de la pensión, m áxíme si. "la gt·atilicación sobro cesanlía
~cancela única y exclusivalllcntc a la tcnninacióu del contrato de trabajo
cuando el traba.iador pierde su calidatl de tal y JY.lr ende , al ser un pago
otorgado a algufco que ya no es trahajadnr de la empresa. mal puede .•er
cun~ideradn como panc integrante del salario".
Magi~trado ()Oncnte: Dr. Hugo Suescl!" Pujols
Sentencia .te 92-09-04 No casa Tribunal Superior de Santale de Bogotá.

693

892
Demandante
Demandado
Radicación No.

Mana Helena Sastre de Ramfre:r.
Instituto de Fomento Industrial
4929 ......................................... """"
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§AlLAíflllO -. IE~e~e1mtos lliDdq~u-a:r:.te;,
PRIMA DE SERVICIOS \PRIMA DE V1\CACIONES\SAL\RIO

·Elementos integrantes
Si bien es cierto que la prima de sctvicio&. por e;;preso mandato leg¡il,
no coustiluyc salario con~;epto que se entiende viilitlo tanlu pard su m01ivo
original como para cualquier otro que lo supere siempre que se conse rvc su
naturaleza, no lo es menos que en tratándose de la prima de vacaciones. el
legislador no ha hecho igua1pronunci<~miento. y, por lo tanto, la consagración extralcgal de la prima vacacional o su pago COI'Isuetudinatio adopta el
caractcr de elemento im.cgrante de sal ario de acuerdo con lo que prc.i-.:ribc
el anfculo J 27 del CST.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Uerrem
Sentencia de 92-10-01 Casa parcial m ente Tribunal Superior de Medellín
Demandante
Dema."ldado
~~adicaeión No.

Jorge Cardona Quintero
Cía. Colombiana de Tabaco S.A.
S 171. ..... ...... ......... .. ........ ....... ......... .........

FALLO EXTRA Y ULTRA PI'TITA \SE:-ITENCIA Y DEMANDA
-Congruencia \ALCANCE Y SJG:"liFlCADO DE LOS ARTiCULOS 305
Da CPC Y 50 DEL CPL
.f::J reconocimiento del derecho suplicado por ''hechos distinto,; a los
alegados". tiene el carácter de extra petita. Y como en el dcr<:cflo pr.xcsal
del tr-J.bajo el juez de primera in~tancla está facultado para decidir no solo
ultra sínotambiénextrapetita (CPL, art. 5UJ, resulta claro que el sentenciador
de pñmer grado puede apartal':'c de la rigidez de la demanda y la respuesta
para fines de la congrucnci a prevista en el art. 305 del CPC., de allí, que
cuando el ad qucm respetad criterio del a quo sob~ extra pctita no puede
hacer \'ÍOiación propiamente del an. 305 del CPC.

Ylagistrado ponente Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-09-09 Nn casa Tribunal Superior de Sta. Rosa Vtbo.

595

w

24.59

Demandante
Dcmandatln

Radicación No.

OACfiTA R;D!ON..

úabriclioa Herrera
1\certas Paz ocl Río S.A. y la Comunidad
de llcnnanas de la Caridad de la. presentación de la Sanúsima Virgen
5217 ····················· ····················· ············
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SOCIEDADES DE R F.SPONSABlUOA P LIMITADA

Uno de los elementos que más la diferencia de la sociedad de personas
y que más la upmxima a la wciedad de capita'lcs. es la limitación de la
responsabi lidud de los socios.
·
Magistrado ¡xmcme: Dr. Jorge lván P.,tlacio Palacio
Sentencia de !12-09·01 No Casa Tri!Jt.u:rul de Cali
Demandante
Demandado
R3tlicación No.

Jaime José R odñgucz González
Socie<htd Mej(a y Tejada l..imiwdu
5143 ..... ....... ........ .... ........... .. ...... ... .......

467

JURISPRUDENCIA LABORAL\ SOl.ICIT UD DE NULIDAD DE
UNA SENTEt\CIA

SóhHicncn C.1Tácter los p ronunciamientm eo que ambas Secciones se
ponen de acuerdo, bien sea actuando por sepa rado o en Sala Plena. Cuando
las Scccíones se apartan de 1a jurisprudencia sentada por 1a Sal a Plena de
Casación Laboral: incurren en nulidad, por falta de competcJlcia.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Jván Palacio Palacio
Auto t!e 92-07-08
Radicación NO.

4972 ...... ..... ............. ................. .. .. .........

§li.JPOS!CilON I!)JE ILA 1JIWEJIM,
SUPOSICION DI:: LA PRUEBA \ PRETERICION DE LA PRUEBJ\

Es bien sabitlu que la Kuposiclón de la pru.:ba es <1Cfec10 de valoración
4ue se produce cuando al aplic3f13 >e la estima incorrectamente JXlThacerle
decir al medio de convicción de que se trata algo que el mismo no expresa.

17
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L~ preleri~:~ón :le la !J!Ueha, por el contrario, se C..'lllfigur~ CU:lndo se ll pasa

por nl~o o se le igr!CUJ~ '1 como e~ obviG que la misma prueba, por razón
des¡¡ inGivisibili da<t, no puede ser ignorada y a9rcr.lacia al mismc ti•:mpo.
1\l:a~s!rad() ~neme:

Or. Ht•go St:r.sc.ún ?ujol~

SenEencia ele 92-10.()2 Nu casa Tribunal Superior 111~ Sant.af~ de Eogotá

Demar.dantc
Demandado
Rcliczción No.

Re>•naldo !'.'cira r.-drvajal
Cámara de C'.omc."tio 1tc 'Bogotá

5'LJ7 .......................................................
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SUSTJTUCION f'E NS!ON.A.I. \ CO:Vi?t,flf.~A PERiV:A:-<ENTE

\:.N":ERPRE7AC!ON D'P. 'LA LEY\RETROS? P.C tlV!:::>A:l DE Li\I.E':'
El. 1'rihunal no irn:urrió en yerro hermenéutico cuando inle~preló las
normas ilfguJDCIIIanoo que no resulta legal cxtCI•dcr a :a cump;u1er.~¡>erm a
n::illf de un jubilado el ocrecho QlK'. exclusi yamcmc en fí!Yil:' de la viuda
consagró la Ley 13 de 1973; ya que fue Ean solo a panir de \~ ,·igencia de
la Ley 113 de !9!l5 -posterio rala mucncdc Frauci$coPioChate que ocurrió
el 17 úe encm t!c 1981 - cuando \'ino a rcconoc~r~e a la wrnpaikra la
sustitución <lcl t!crccho a la pensión surgid" en vida del jubiiM1o. La Ley
12{15, aunque recnnocli\ a la compaíkra p\~~manentc llc un t rabajadcr cumo
Ulular lÍC :a ~lcnsii\n de jubilación, no lo hi>.!l t omo $\ISIÍlUta sinl' l~OmO
directa bcncficialin en c~so il.: que su compa!\cm "falleciera ames de
cumplirla edad cronológica pam ;;:,ta prestación. pero l:u" hul>iera completado el tiempo de SCI'\'icios C(lnsagrado par• ella en la ley o er. CO<wcncinnes
colectiva.~". En c.1mbío l~ Ley 33n:l que si co•lSagró el dcrccJ·10 a la
susiilución pensiomll únicamcncc rccom>ei(l coma titular de la mbma a la
viuda. sin extender el beneficio a larompaiicra perm anente, cm pe7.ó a r<:gir
con posleriori(lact al fallecimiento del COI!Ipa<)cro de la n:cum:ntc y, por lu
mlsmu, no puede 3plicar~c a una silllnción que en su momento quedó
consumada bajo el imperio de un:1 n<lTinalivid~d anterior.
M.agi~lrado

ponente: Dr. Hugu Sucscún Pujols
Sem.cncia de n-10-29 )<lo casa 1Tibunal Superior <le Cali
Dcrr:anda;uc

ln."'.; Pérez /\·l esa

Den: andado

Fcrro;:arriles N¡¡~io:~ale~ de Colombia
537 1 ........ ......................... .............. .. ..

Radicación Ko.
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RECURSO EXTRAORDJJ>\ARIO OE CASACTON - No es una rerccra
instancia\ TECNICA DE CASAClON LABORAl,
i ,a Corte en rcilerada~ oportunid ades ha cxprcsnllo que el rccu :so de
casación l aboral no es una ten:era iiiStancia en oondc puodan presentarse

toda clase de apreciaciones de índole juoidica, y por ello los cargos han de

estar reve~tidos dd rigor l.écnico propio (lcl n:curso.
Magistrado ponente: lJr. Jorge lván Polucio Palacio
Sentencia de 92-09·02 No casa Tribunul de Barranquilla
Demanóant~

Demancllldo
){;~dicación l'ú>.

Carlos Humbeno S abogal/\tuesta
Tohos de Vinilo lle Soledad

.511H ...................................:...................
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r\D!; XA CIOJ\ \ lNUEMNJZACION MORATORIA\ '17.RJVIINA·
CION O F. t. CO:'ITRAT()\ P F.NSI OI\' DF. J UBILACION' · Reconocimiento \ CESANTIA - lntere~c;
La revaluación judicial o indr.xaci6n nn opera curuldO la ley ha previsto
pam la acrccncia lahnral su propio sist~ma de reajuste cuanti wlivo. ni
tampoco procede en aquellos casos ~n los cuales se impone la COill1enB por
imlemni?.aeión moratoña como consecuencia de la falla de pago oportuno
de los sal arios y prestaciones sociales a la terminación del contrato (art. t\5
del CST) por el no reconocimiento de la pensión de jubihocíón (art. 8 de
la Ley 10 de 1972). habida cuenta de que la comperosación mcdianrc los
"salarilll< cardos" ,tiene la misma naturale1.a indcmnizaloria de la indexación
y en la gran mayoria de los casos result~ más favomble para el trabajador.
Estas rcfl~xiones tambi~n son tle recibo respecto de los imercscs de la
cesantía conforme lo tiene previsto el articulo 1 de la Ley 52 de 1975.

o

MagistradO ¡x}ncme: Dr. Rafael Baquero HeJTCra

.Scntc.ncia de 92-10-01 Casa parcialmente Tribunal Superior de Medellfn
Demandante

Jorge Cardona Quintero

Demandado

Cía. Cotom billna de Tabaco S.t\ .

RadicaciOn No.

517 1 .......................................................
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DEL CONTRATO CON JU§TA
CAU§A IPOIR n.IR1!'2 lJllEf.. PATiRD:\'0
ERROR DE IIECHO\Rf.G L>.:VU::.KTO DE TRi\ R AJO\REPRESEI" TANTIZ DEL PATRONO .\ TERMlNACION DEL CO NTRATO CON
JUSTA CAUSA POR PARTE DEL T'ATR~NO
El error de hechil im.Ji;;allo por la recurrente e~ cviu~:mc y el cargo por
tamo resulta fundado e<m la mediua que incide en la resolución ataeada.
Además. debe obsctvnr.<e que el par.Jgrafo <le! an lculo 43 dd reglamento
por si mhmo se consagro la nulidad de! lle.o¡pioo o su calificadún como
injusto por la circunstancia de que quien In ordene o comu nique no se¡¡ uno
de los ··superiores jerárquk-O!i'' que allf se mendonan. Una C(ll'lsecuen<.:ia
juñdica como la que recunocc el rallo impugnndu C•l¡:c un rre;;epto qu\>
claramente lo con~agra porc1m~. de Ir:> contrario, y <:omo el m ismu Tlihunal
lo al1mitc, es ohvio que una limitación tal a la represcr•.t~Ci(m que cnnsagra
el articulo 1 del Decreto 235 1/65 o1o cahc deducirla uc l>n 1-cglamemo que
únicamente se limita a indicar una jerarquí• il'ltcnla c:lcmro de lo o~mprc.~a.
sin establecer yue la innbsc~Vancia del pn:''CJ>LO rcgla.me~lario gcl'\cre la
nulidad del dc.~pido.

MagiSilado ponente: Dr. Hugo ~ucseún l'ujols
Sen tencia de 92-l0-0~ Casa Tribun;,l Superior de

~afli7.ales

[)()mandante

Jos~

Demandado
Radicación No.

l'cdcraci<in Nacional <le Cafcleros -1c Colombia

Tili:Rf'-/fi~AClON

Osear Pmiñu Patiflo

5270.. .

...................... .. ........ ..........

I)U, CONTRATO BE TJRAHAJO

Ca11sales
TERMlNACIO!IIDEL COJ\TR,\'10 OE TRABAJO-Causales\ABANDONO DEL CARGO

Las causas para <lar por tenninado el cunlrltiO (!~ r.rahajn St' hallan
consagrodas en fonna ta><ttiva en el a1tlculo 61 del C.:ST.. modi/k.tllo por
el arlfculo 6 del Decreto 2351/65. no ~ncomníndosc allí el aban<l-)no drJ
cargo. La ligura del abandono del cargo, no exisw en la legislaciCin lahorat.
La au sencia física no constituye. de manera automática y necesa.ia. una
jullla e,~ de dc.~pido.
Magistrado ponl!me: Dr. Jurgc lv:!n Pa!Jcio Palacio
Sentencia de 92- 10 -29 No casa Tribunal Superior de Barr4nquilla

64:3

Demar>d •onrc
Demandado

Radicación No.

Jos~lina

Manjarrts Paclleco

Aerovías .l\adonalcs de Colomhia S.A.
''Avianca."
5 190 ......................................................
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T iEJRM HNAC[O f'<f IDEL CON'f!IU~'fO !PO~ IR f..T U O
VOLUNTAR~O POR PA~<TE DE K.. T!RABft.I.JADü H
F..R.RO R DI: l-IECITO \ 'ffiRML"'i... CION DEL CO:\'TRATO POR
llliTIRO VOLt.:NTI\RIO POR P... RTE DEL TI'< ABAJA DOR \ P.t:N!)IO;\[
S ANCJON
"En vista de que todo retiro voluntario o .. renuncia .~e <~tmvicne en una
tenninación "por mutuo consentinoicmo" con la sola circunst ancia de q ue
el patrono maní liestc que arep!ll 'la n:.uuncia presentada'. Asf que le seria
m uy f ácil al patrono hacer siempre esta ~:x¡>rcsa m~nife., tación de qucacepta
la renuncia par.a que, ipso facto. el retio·o volunrario se trans fonnara en el
modu legal de tCilnin;¡d ón del CCJulnUo 'por muruo conscruimicnto' y con
ese entendimiento j~más se darla el supuesm <1Caplicación del inci.,o 2o.
in fine del art. 8 de la ley 171/6 l. deflcn:Tier.do por tal raY.ón los efectos aflf
previstos <le la voluntad del patrono (le accJl!llr o no el retiro VC'l umario !le
su trabajador''. Aplicados al caso liligado Jos umctiores ra,ouamicnlos,
resulta <~ntoncc$ que el Tribuna). por haber apreci ado su propio 1'3 llo del 29
de agosto de 191!1. incurri<> en los ennrcs <le !l(;Cho evidentes que el cargo
1~ ~tri huye.
·
Magistradu PQncnte: Dr. Hugo Sues.:ún Pujols
Sentencia de 92·10-02 Ca~a Trll'> unal Superior de Medellín
flcmandante
O,m:mdado
Rar1ic~dón

.'lo.

Jurge Ruíz Bc\ancur
Tcjirlos El Cóndor S.A. "Tejicóndor"
5299 .......................................................

J'i.:i:JRMh~ AGO~ [)Rl.CO"'l'IRA'li'O Sn:"'l .;U§'{ A CA1U§A

?OR PliR'fE DEL PAT((ONO
'

TER'vl ll\ACION Dci.CONT~\ TOSIN JUST1\ CAL'SA POR PARTE DEL ? ATI< Ol\0 \ 11\0E MN IZAC JON DF., PERJUICIOS
\ INDI:: XACION

.

Cuando a la h~i'rninaci ón del cor11raro d~: tral>ajo sin justa c.au~a el
empkudor no paga la indemni,.ac ión de perjuicios prcvi sl a en el articulo Bo
del Dccn:to 23S lí65 el trabajadOr tiene dere<:llo a reclamar la indcxaci(m
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como factor integrante del daño emergente durante el tiempo en que el
empleador incurra en mord de hacerlo. tal cumo lo prevé el anfculo 19 del
CST., en annoró.. con los artículos 16 11. 16 14, 1617 y 1649 del ce.
Iv:agblrado ponente: Dr. Emc~to Jim6tez Oía1.
Scmenci<l de 92-08-26 No casa Tribunal Superior de Samafé de il<Jgotá

Dcm andante
~anclado

Radic~.cíón

No.

José del Canncn Ortl'/. Roúngue1.
Almacenes Nuevo Sussa Torres Limitada

4887 ............... "........ ... .. .. ... ..... ... ... .... .... . 4{)6

TI!RMJN ACION DEL CONTRATO Sl:'ll JUSTA CAUSA POR
PA:RTE DI::L PATRONO \ RE!NTEGRO \ LEY E.N EL "i'li~MPO
\ RETROACTIVIDAD DF- LA LEY \ RETROSI'ECTIVIDAD DE LA

LEY
:::.1 parágrafo tran sitorio que consagra el ~rt. 6 de la Ley 50¡90. es lo
suficientemente claro, al exprc~ar que Si eluablljadorcontaba con dk1. a.f\os
o más de servicio continuo al cmpl~oor al emraren "igencia la Ley 50/90,
le seguirásiem.lo apl icable el régimen del ordinal S del an. 8 del Dcc. 235)/
r.s. La juri~prudcncia tarnbién ha cxpresaclo en varias oporrunidade~ sobre
el punto aquí debatido, lo siguiente: "FJ 'l'ribunal haciendo una equivocada
interpretación del art. 16 sobre el efecto general inmediato de las normas oc
trabajo por ser ellas de orden público. le da un alcance a la denominada
reuuspcctivi<lad de la ley que no corresponde a su
y genuina
inteligencia. Cicnamcnte, una cosa es que las normas sobre trabajo se
apliquen 'a los contratos de tmbajo que estén vigentes o en cu~:o en el
momento en que dichas norma!l cmpiCl;eO a regir' y Olla bien diferente que
ellas, con verdadero efcCio retroactivo y no mer<mentc n!trospectivo,
rncdiliqucn hechos anteriores a su existencia, mudando en relación conllactual loquecn realidad fuera una rel.1ción legal y reglamentaria, o viceversa.
l'na cosa es tomar en considerdción 1\echos acaecidos en el pasa.do para
hacerles proóucirefccros futuros y ulfa muy di ferente, y que nuestra ley no
consagra, es la rransfomtación e<; pos factode tales hechos por virtud de una
ley que no regía al momento en que tuvieron ucorrencia".

=

Magistrado ponente : Or. Jort:c lv.án Palado ~alacio
Sentencia de 92- Hl-1 S No casa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Demandante
Demandado
Radicacíón No.

Guillermo 'Richard K.
Eastcm Air Llr>es 'illc.
5202 .....................................................
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CON .WSTA POIR iJ>A!RTlE iJJE:iL iPA1l'RO~O
TERMINACION UNILATERAL DEL CO'f'<..TRATO CON JUSTA
CAUSA POR PARTE DEL PATRONO\ CAUSAL SE<tllNDA (Numerd.l
2o. lerra a) del anfculo 7o del Decreto 2351 de 1965
El numcra1 2o, letra a) del an. 7o úcl dcc::. 2351/65, expr~sa que es jusLa
'a usa para dar porlcnn inado uni l;l!cnlmcnte el contrato de 1r.IDajo .. Lodo aero
de violencia, injuria, malos lmtamienoos u grave índisciplinu en que incurra
el trabajado r en sus !abo~. contra el pauono, Jo~ mien1bros de su familia,
d personal dirccLivo o lo~ compaf1cros de lrJbajo". Considera esta Sala de la
Conc que la nonnalhidad aludida no pu~.óe interpretarse en funna re~triCli·
va. circun.cribi~nclose a las ocbo horas <1{~ trabaju, pue~ si a$( se entendiera
cal disposición. quedarían fuera de su órbita aquenm a<-1o~ del trah•jador.
miginantes de violencia, injuriu. malos traiJ•micmos. grave indisciplina que
se cometan por el asaluriado una vez httbo cn1rndo a la empresa y~ pncpara
~empezar $u labor, o en aquellos momcmm de descanso autorir.~úos por la
empresa, crc. ..Su entctldimicmo ha úc ~m<\~ amplio. y debe comprender
aquellos actos cuque incurra el tral>iljadordc~dc que ingrese a la cntidad para
<1<."-Sempeñar sus labores y haslaquc se retire, una vez finalice su actividad del
dfa. Jnclu.<o, en oponurúdadcs la juri~r>rudcncia de la Salu de Ca.<ación
Labmat de la Corte hll ido más lejos. pues ha expresado que si bi~tt "el bus
de la empresa no puede con~idernrsc eum o si tio de ll'llbajo. :ri como
prolongación de la mibma pard efectos disciplinarios".
:1-fagiSirddo poncnre: Dr. Jorge hán Palado Pa!acio
Sentencia de 9 2· 10-29 No casa Tribu nal Superior de Sanwfé de Bogotá
Demandan re
Dcmanda;lo
Ratlicacicín Ko.

Pedro AIJonw Cr\IJ.

Crcam Helado Limitada
.~324

......................................................

TERMI\"ACfON t:i'HLATERAL DP.L CONTRATO CO~ JUSTA
CACSA POR PARTE. DEL PA TR0:-10\FALTAS Q l{t\VES DEL TRA·
'Rt\JADOR\RE GLA MF.NTOS QUE LAS Pt:l:;DE)I CALIFICAR\OBI ,¡..
CACIO'-I~S ESPECIALES DEL TRABAJA DOR
&1 numeral6o óc la lerra a) del an. 7ri dcJ Dcc. 2351 /65 , pu;vé como
justa causa de t.crminaciún unil ateral dd contratn por parte del patrono
"cuatc¡uier falta grave, califi~ada t·omo tal ~n pactos o convenciones
colecriva¡;, ralln~ arbit rales, cuntratos ir.Uividu:d~ o rej!)iiiTlenlus", sin
limit3r al reglamentointcmo ele 1rabajo lapusibi lidad dc tal calificación. !'\o
debe olvidarse que adt·mas del n~¡;tammm in remo de tlllhajocxpresamemc
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la Jeycoruemplael rcglamentnde higiene)' seguridad incfu.,trial (art. 34!> dcl
CS'!'). Por otra pane el an. 58 del C:S1'.. consa¡:ra entre las obligaciones
espccl¡ucs del trabajador, no solo las tic ohservar los pt'Cceprosdel"rcglamcnto" -~in JCStrin¡,'irlo al interno de trabajo- .d notambién la de"acatar y cumplir

las órdenes e instrucd ones, según el orc.Jen jerárquico estahlccido ..."
tvlagis:rado ponente: Dr. Rugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-1 0·29 No ca'a T til>unar Superior de Santafé de Bogotá

Demandante
Demandado

Belarmina Schu$r.erl3ush

Aerovfas Nacionales

(le

Colombia S.A.

'' Avianca"
Radicación No.

5354 .................... ..............................
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TEm.JW]N ACJ:(}N VJM U i:'JE.ii!{ A:;_, Df!:j ,CO~T'R.A\1'0 DZ
'f'RAi~A!iO - Cam:_')iim:()n4o CI~D ~nimbe .¡:crrnvelii'·Cl1:>"~aD
l;jl:·~'W:·c

TERMINAClÓl'f l"N ILATF.RAL OI::L CONTRATO DE TRABAJO
\ CUMPLIMIENTO P f L TR AMITE COt\V:oNC IQN,\ L PREVIO

\ ERROR DE HecHO.
I-a empresa demandada sf cumplió ctm el tnlll> ite con\'encional previo
necesario para la tcnninacllin unilate ral del contrato c.lc trabajo. por lo que
se encuentrnn demostrado~ los errores fácticos que :;e le anotan.

Magistrado ¡xmcntc: Dr.

Ern~sto

Jiméne7. Cía:t

Sentencia de 92-0? ·30 Casa Tríhunal de Santafé de Bogotá
Demnndantc

Rubén Santacruz Rkardo

l)cm andado

AcrovfasNadonalcsdeColombla''Avianc""

Radicación »o.

5031 .................. ....................................

JESTlMONIO

Como quiera que una de la~ pruebas c;~lificatlas para atacar en casación
el fallo ¡¡cusado no se demostraron con cardctcri>iicas de ostensibles y
marúf h:stos ninguno de los yerro~ atribuidos a la ~entencia, uo le es
permitido a esta Corporación asumir el estudio <le la prueba testim0nial que
no es apta para flllldar crrore~ f'cticos en casación 1ab0f31 por e:tprcsa
prohibición del articulo 7o. de la ley 16 de 1969.
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Magistrado ponente : Dr. !'..mesto Jimtnez \)(a~
&ntcnci a de 92.-08-26 ~o casa Tribunal Superior de Santafé de Hogmá
Demandante
Demandado
Radicación No.

José del Carmen Oníz Rodrrguez
Alm acenes Nuco Sossa T orres limitada

4887 ········· ············································· 406

TES'I'IMON10\ ERROR DE HECHO ·
No dcmuestrn el ataque que el sentcocia!lor de segunda instancia h;tya
<>mlr marúlicsto de hecho al csrahlcccr. fundado en la prur.ba
testimonial. que el actor cumpl ió con toda~ Ias ot>lígacitmes contrafdas con
la empresa demandada.
i n~urrido en

Magist rado pone.uc: Dr. Manuel Enrique Daza AlvarC'I.
Sentencia de <J¿.Q!\-27 1\o ca~a Tribunal Superior de Mooellín
Dem and ante
Demandado
Radicación No.

remando .Javi(; r Valencla Lópe1.
Sociedad Alllbicnte Dos Limirada

51 48 ........................... :..... ...................

432

No e~ pmccdt.nle el examen de los tcsrirn orúos, por la cxrre~a rcsnicciP.n del aniculo 7¡• de la ley 16 de 1969
Mar.isl rudo pon-~nte: Dr. Emc.<tO Jiméncz l)íaz
S.:nrencia de 92.-119·10 1\o casJ Trihunal Superior de Santaf~ de BPgot:l
Dem andante
Demandado

Corjll)r;u;ión 'Jac.ional de Turi~mode COI(Imbia

Danilo Orlando G6me7. S.

Radicnt-i cin No.

4655 .......... ........................................... 520

TESTIM0\110\ COI"CEPTO MEDICO Li\BORAL

Ni los testimonios. rú el wncc¡xo m~ic.~• laboral rendido en este ca.o;o
sirven p~ra funcbr cn '"casación ocl trabajo un ycrroracric.:n evidente, pues
dichas pruc)>¡ts no son de aqu~llas sobre las r¡ul~ nutónomamentc pueda
csr ructura~c un de~3.;icno de c~ta clase en hr cas:tciórl laboral, s~gún Jo
di;-pon~ d art. 7ode l a Ley 16 óC 1969
Yiag~strm.Jo poncmc: Dr. llugo Sucscún Pu.iols
Sent~ucia de ?2 ·09· 25 :-lo casa·'l'ribunal Su¡>erior

de M cdcllín

992
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Dem•uldanlc
Demandado
Radicae!Cm No.

__
,

,

__ _

,

Alvaro de J. Sánche~ CoJTca
lnstitut<) de Seguros Soci~Jcs
5:262 .......................................... ........... 570

TllSTIYlO~TO

No ~icmlula prueba teslimonial m~dio de oonvicción calificado pura
estructurar sobre él un error d~. hecho m ani lie~to en la casación dcltrabajQ,
al tenor de Jo dispuesto e.nel art. 7n ele la Ley 16de 1969. no podrfa la Corte
injeri rsc en la convicción que se formó el Tribunal subt·c la ekai\·a
ocurrencia del h echo invocado por la empleadora para despedir a la
dcmandnJllc.

Magistrudo ponente: Dr. Hugo Suesc ún t>ujol~
Sentencia de 92-10-29 No ca•a Tribunal Supe.rior (le Samuft de Bogolá
Dcmandame
Demandado
Radi~;ación

No.

Belarmina Schusll:r Bu sil
Aerovías Naciunalcs de Columbia S.A.
··A vi nn c:~ ,.

5354............ .................................. ......... 729

TllV•EA.IAIDOR!BS lJE LA :C:GN§TIRUCOON - Régime]l
t .aooral Zs:_:¡eci:;;l pa;-a Liquidadón de C~ot:as
1"RADAJADORcS DE LA CONSTJWCCION -

R~gimen

LabClral

Especial rara la l.. iquidaciún de Cesantías
El régimen laboral especial previsto para los trabajatloros de 1¡, consuucción en lo tocanle as~ liquidación de ccsamfa, exige tle parte~ estos
ejecutar la espcclfica actividad de conscrucción. ...
Magístmtlo ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
SeniCJici a de 92-0S-03 :\"o casa Tribunal Superior de Riohacha
Demm dantc
Demand3do
Radicaci(m No.

Benj:1mín Fuenmayor
.Morríson Kuudscn internatlonal Company
4936 ......................................................

TRABAl ADORES OFICIALES · Vinculación directa a obra.<Públicas
\ TR'ABAJI\DORES DE OJlRAS Pl...'BI.ICAS
El concepto de obra rública, :se roma del artículo 81 del Decreto 222/
83. La construcción de viviendas no es obra pública. Para tener la calidad
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<k: tralxljador oficial es ne¡;csaria la vinculación dirccta e inmediata a la
con$trucdón o al mantenimiento de dichas obras.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de '.12·07·29 No casa T1·ihunal de Bogotá
Demand:unc
Demandado
lhdicacíón No.

Domingo Pel\a Mol ano
lnstilulo de Cr6dito Territorial

5097 ...................................................... 230

TRARAJ AOORES 0::<1CIALES
PRESCRIPCIOl\ l.! BER ATORIA 1RlANUAL \TKABAJAOORF:S
OACIALES \ ACCtONI::S CO:-JTRA E::-ITIDADES m-: OERF.CHO Pll·
BLICO
la prescripción liberatoria uianual en el caso ele

lo~

trabajadores

ollcllllc~ comienz.;1 a con1arsc a pa.l1irdclagot<.lll1icnwdc la vb gubernativa
bien sea m~ui<ontc la contc>t3Ción adversa de la entidad pública o de la
optmncla del silencio admini~r.u:lvo que es de un mes conforme a la

prece¡xiva de los ans. 70 de la U:y 24 de 1947-y 1ll del Decrelo 2733 de
19S9, ~in que se~ :ldmisiblc la te>ís de la suspensión de la prescripción
ordinaria que contempla el artfculo2.' i30dd C.C. Ladcducciónc.Jelté rmino
(!el mes para efectos c.Jct ~ómputode la presc ripción en materia lnbornl tiene
fundamento en la regla que traed artículo 6o. del CPL., en virtud de la cual
las acclvnes contra entio.ladcs de derecho públko solo podrán iniciarnc
cuaMo ~e haya agutado el pn¡¡;cdimícnto guhemativo. ·
.\-fagistrado pc>neme: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scmcnci a de 92-08-12 "'o casa Tribu¡¡¡¡) Superior de Samaf~ de Bo¡!otá
Demandante

Angel Maña Pcfla Pinilla

Dcmanrtacln

Dc¡:>artamentu de CUJldinaman:a y Caja dC
Pro1'isión Social d., Cundinam arca

Radicación No.
"d'~~ABAJA[li:GlRJF:§

S116 . . ......... . ..............•••....... ........

úl!o'llCifAILE§ - Vfl:roculadón dull'ecta

die O'bras IPú U>licas
TRABAJADORES OFICIA l. F.$. Vinculación dircela 3 nhra< Públi·

cas \TRABAJADORES DE ORR AS PUBLICAS
r::J conueptodeobm pública, se toma del articulo Ml del IX-.creto7.Z2/R3.
la con~1rucción de vivienda; no es obra pública. Para tener la calidrui de
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trabajador oficial es necesari a la vincul ación din:cta e inmediata a In
o :l.l mantcnlmiemo de dichas obras.

con.<truc~ión

Magimado ponente: Dr. Ral'ael Baquero Herrera
ScO\encia de 92-07-29 No casa Trihunal (le Bogotá

:Jem andante
.Demand4do
Radicación 1\o.

Domingo ?ella 1\'lolano
Instituto de Cr6iito TerritOrial
5007 ................. '····················· ,,,,,,,,,,,

230

VIOLACION DE LA LüY \ APLICA(: ION JI\DEBIDA \li lA DI·
RECTA

No se dio la aplicación in~Jcbida invocada por la im rugn3Ción por la vl(l
directa pues CSI.C conceptO de violación de la ley supone la aplicaci.Sn de la
nonna a un ca..o que no regula o que aplicada al C!lo::nque oonespondé le hac;e
prcducir cfccros disrintos lle lo.~ contemplados por la propia norma.
Finalmente, c•lcucmra la Sala que el recurrente $Cap;~na de la~ con~bsiones
fácticas del Tribunal pue~ implfciULmenre se muestm en ctcsacuc1'do con
ellas no obstanlé que nricnrn su at aque por la vía di roctroque exige al
reumentc estar ~nforme ccn Irn: licchos que se dan pot' pmbad(JS en 1~
•-entcncil lmpu¡¡nada. pues c~r.e funda su araquc impropiamente en Jos
bect:ns cslablecidns por el a quoquc no fueron acogidos por el semcnciador
de segundo grado quien evidenció una ~ituación f:lcti~a cnmplctamcntc

dlsctma.
MagL,trado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarel'.
Sentencia de 92-0R-1 3 Ko casa Tribunal Superior de Mcd~llfn
Demandante
Demandado

'Radicación No.

Víctor H ugu 0 1ac6n D.
Caja dcCum pensación Familiar de Anti<Jquia
"Comf=a''
5149 ......................................................

Vll A IJ[iR.E<C'f.4. 1 'V2A ll:~m U. IECTA • Co 011~e~~~;c y
D:fe-:.-2n~~a

DEMANDA DECASACION- Técnica\ VI A DIRECTA, VJA IN Dl;~ECTA - Concepw y Di fcrcncia
·

La vi a directa y la vía indirecta. son conccplOS incompatihlcs, ?UC$ el
primero se da con la aplicación o inaplicación de w1a disposición a un
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supneato ~ i co en el cual están de acuerdo las parte~. es decir, 11ue el Maque
por este camino procede al mar¡¡cn de tO<.Ia cue stión prohatoria. En cambio,
la vfa indl rcct3 se oiigina en el crrorctc juicio que real i~.n el sentenciador de
segundo grado, a consecuencia de la falta de apreciación o apreciación
errónea de las pruebas relacionadas con los elemento.~ o supue~eos rácticos
del juicio, y ha de orientarse a trJv6s de errores el~ hecho o de derecho.
Magistrado pcmc.nr.c: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92-10-15 No tasa Trihunal Superior de Santafé u~ Bogotá
Demandante
Demillldado
Radicación No.

Guillcnno Richard K.
F~1 s1em
5~0'2

Air U nes lnc.
............ .........................................

671

VrO !LAClfON DE !LA ILIEY
. V!OL,\CION DF. 1.A LEY\ APLJCACJO'i INDEBIDA \ VlA DIREC."T1\
.'lo se dio la aplicación indebida invQCada por la impugnación por la vía
dincc:u pues este concepto :le violación de la ley supone la aplicación de la
norma a un caso que no reguln o que aplicada al caso que corresponde le hace
producir efectos dislintos de los comemplatios por la propia nonna. ~ínal·
mente, encuentra la Sala que el recurrente se aparta de las conclusiones
fácticas del Tribunal pues implfcltamenle se muewacn dc~acueruo con ellas
no ohstante que oricnLa su ataque por la vía directa que exige al recurrente
estar conforme con lo> hechos que se dan por probados en la sentencia
impugnada. pues este funda su ataqué imponpiamenl~ en los hechos establecidns por el a quo que no fuemn ~cogidos por el sentenciador de !lCgundo
grado quien evidenció una situación fáctica complctamcme dislinta.

Magistrado ponente: Dr. Manuel Ennquc Uaza Ah ai'C1.
Seruet~a de 92-08-13 No casa Tribunal ~upcrior de M:':dcllfn
Dt mlUodanlc
Dcnuutdado

Víctor Hugo Chacón D.
CajuúcCompensaciOnFam iliardc Anúoquia

Radicación No.

ucorn ramal)
5149 ............... ......................................

VIQj[.A.OüN IJIE U . ILiEV ll'O~ LA Vf..A, l[l1]1R:EC'fA

• Ctm(e~lto
V!OLACJON DE LA U :OY POR LA VJA DIRECTA - Concepto
Para que se dé la vioiRción de laléy por la vía directa "es ne,esario que

el error de juido. que dcbc .scr de puro derecho. se produzca denlro del
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mismo cuerpo o rc.~to de la scmcnci.a. Pero si es necesario acudir a hechos,
pruebas, acTos proces.ues o elementos extraflos a In decisión que se acusa,
se estará frente a uro distinto motivo de ca~ación". tReitcr-~ción jurisprudcn·
cia cnnrcni ~a en sen tencia de 12 de: marzo de 1991 , R:ld. ~o. 3917).
Magislradu ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 9'2-07-09 :>:o ca.~ Tribunal Superior de Bogool
Demandante
Demandado
Radicación No.

Carlos 1'0, Ari~lizáhal O.
Producci(mes Jc~ 1.tda

5034 .................................. ...................

li9

:Collie §ct[I}Tema de :.usO!cia
Rd~•tm·W.

Sala de C:asadón Lailoral
K~r.~dicc CmnoUógico die Se0111e¡;¡¡cias :_\[o ll'i.lll1Hc:MIIas

Scg11mdn Semestre

~'5:92

92-()7-()2

CON1l'RA1!'0 I!JJE TIRA:inAJO \ n,RilJEiBA \ 'J'IF:§TRMONlO
Infiere esta Sala de la Corte que el ad-quem, al con~itlerarquc huhu un vínculo
de trahajo cm re las partes con anterimidatl al primero de mayo de 1~77, pero sin
que se demostrara la fet:hil oc su ~xtinción, tu~·o en cuenta dos soportes: que con
la liqoiclación agregada al pnx:esoporel demandante, se patcnli?.a un u vinculaci ñn
cnmarca<la en un pcrfo<lu tic tiempo determinado, y ul recibirla el ex-asalariado
csraha asintíen.Jo esa liquidadórl. Y tampoco la continuidad se acreditó con el
tc.stimnnin, toda v~z que In expresado por el testigo con relación a !u conl.inuidad
del actor para la demandada no fue por perc<!pdón direcra del deponente, sino por
haber redh!úo esa informadtín ...
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iváu Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-02 1'\o ca~a TJibunaJ de Vallcdupar
Demandante
José A. Vargas
Demandado
Celta Llda .
Radicación No.
5000

92-07-07

APLÍCACIO:\ INDF.R1DA D'E J,A LEY
P.n cuanto a <]IIC por la vía indirecta ti conccplo de violación propio es el de
la "aplicacl"n indebida'' y no la "falta de aplicación", conviene rccmdar de tiempo
atrás que la jurisprudencia ha aoeptadoquc una sui gcncris modalirladde aplícación
indebida de la ley se produce cuando el ju7.g:tdorinaplica una nonn a por no haber
dado por probado un hecho que así Jo .:srá y que se alcjló como fundamental por
la par1c que pe~iguc el reconudmicnr.o de sus efecto~ jur1dicos.
Ylagistrado ponente: Dr. Rruaelllaqucro Herrera
SCtJtencia de 92-07-m No casa Tribunal tle Tunja
Demandante

Luis A. Acero

--

90.~-- -

UIICP.TA lVDLCLAI.

Den¡ andado
Radicación No..

w

2459

Sidcrtir¡¡ica de Soyacá S.A.
501 ~

DEMcAWDA!DG:CA§A.ClOI'il- Rtqdsi~os,té:olca \ALCA.WCE

Jl>E ILA Jfví:j!l'UGNAICWN
La ck:claración del alcance de la impugnación es requisito CAigiuu por el
numeral 4o. del an. 90 del C.P.L. , como idóneo par~ la viabilidad de la demanda
de casación. Sobre este pumo la juri sprudcnci a se ha expresado cnesws ~nninos:
"iil alcance de la impugnación debe contenerla indicación...
Magistrado poncnlc: Dr. Raf:tcl Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-07 No ca$a Trihunal de Barranquilla
O<:!m andante
Raúl Dcnncju Rudas
l~rnandado
Fábrica de Hilazas Vanylun S.A.
Radicación ~o.
4906

t;;;... A§ [L<T:C ACWN !DIE!: L OS ~JF: ~ VK!DOJtl§ !PL!lliL:iCOS
\ Jl:l'rZ OE APEL.t.CJON - Revi3í:l:n sin res1~;::::'6n de un2.
se'lli~~llllda

lfl!.l r.daU::roe~r.~te ím¡p111g1m!i!Q.Ill

Una cosa es que sea materia ~rvadll a la ley la clasificación oc ios scrvitlmes
públicos )' olm, dircrcntc. que ~1 juez uc apcladón esté habilitado para rcvi.,ar ~in
restricción illguna scntcn~ia parcialmente imp:.agnada... ·
Magistrado ponc.me: L>r. Rufaelllayucm llcrrcru
Sentenci a de '12-07-D7 1\"o casa Tribunal de Barranquilla
Dem andunle
Hcr:>ando E. Mi.-anda
Dcmand;~do
Emp resa Municipal de Tcl~fonos de 3arronquill¡t
Radicació<J ;-¡o.
4l!7 J

•

Re~lmcntc In primera discr~ranci<t del casaci(lni~ta. con la scn<cnda recurrida.
es válida en c.u~nto supus<Hiue. median Ir el recurso <le apcluci6rl se •;ucstionaba la
valide~. como cos a ju1.gada. tic la conci lj¡rción c,:J..:brada cmrc las pane~. at.in..:mc
ala pen~ión l"tu ura dcl accionamc. F.l cuestionamicntocs de caráctcrcminentcmcnle fáctico. como que pan• el recurrente la d.obida ólpreciaciór. del ac-:a de concilia·
ción. conjuntamente con el clocurncnm rclati vo a reserva nwicm ática de juhilad(tn
hecha por actuarios asociados l!d:t. , ._;onduc<a a con~iacrar que el vatorconciliad(l
respeCto a jubilación fuhmo era de$ ls.947.1 68 en lugar de$ 6.789.822) concluir
en que la accionada dcbfa al actor la diferencia entre dichos guari~mos.

N'.)459
ponente: Dr. Ramón Zót'liga V.U veril~
Scntcllcia de !)2.()7.()7 No casa Tl"il>unal de Santafé de Bogotá
Dem;mdantc
Annando Orozoo y otros
Demandildo
Compañía Colombiana de Alim~ntos Lácloos
"Cicolac".
Radicación .\l o.
4857

M~gis!ra<lo

n;l~h-1iJNACE0)'1)

D>RlL ·l:ONT~A~ü> "FOR .HJ§TA CA1J§A
\ MA~fFF...~TACJON JI}F,JJ, MOlTVO DE TEIIU11F.NACWN
La oomunicadúu de despido, cumple con la exigencia en virtud de la wal el
patrono manifestó al trabajador en fonna expre~a e inequívoca los motivos
m ncrcws para CJ<linguir el cnmrmu tk: trabajo, oon aplicación del parágrafo único
del an. 7o. del Dcc. 2351/65, regla que con~agra el principio de 1• buena fe en las
relaciones contr-.tctuale~. sin que ~ca nece>ario para la validcl del despido invocar
nonnas o preceptoo jurídicos.
Magistrado ponente: Dr. Raf~ct Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-07 No casa Tribunal de Cali
Demandante
Jos~ Urbenot Dív.
Demandado
Gaseosas Posada Tobón S.A.
Radicación t-'o.
4985

iYiagisrrado ponente: Dr. Rafael Btl<¡ucro Hcrrer•
Swtcncia de n -07·07 No casa Tribunal de 1\lnju

Dt:rnanuamc

Luis A. Acero

Demandado
Radicación No.

5015

Si<lcrú~gica

de Boyacá SA

l::n los claros t~nninos del an. 60 clcl Dec. 528/()4, " ...:;olo habrá lugar a error
<le derecho en la ca.~ación del trabajo cuando se Ita dado por esrablccido .un hecho
con un medio probatorio nn aullirizado por la ley. por exigir ésta al efeao una
determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe
admitir su pmcba por otro me<llo, y también cuandCI deja uc aprcciar$e una prueba
de esta naturalc7.a, siendo el ca.~o dé hacerlo".
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero llcrrer-4
Scntchcia de 92·07·07 No casa Tribunal de Thnja
Luis A. Acero
Demandante
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación :fu.
5111 S

01\l'l.! rA Jt:DICIAL._

_

b:I.{ROR IN ~~OC~OEl'CQ O DE {;ON§'riWCClON,
KlU~OR :!IN JUDHCAN::YG· O D:E JIUKCn:D
:.a ~asación del trah~jo no contcmpht expresamente los errores In PI'OCCdc ndo
o de construcdón. sinc,quccxclusiv~mcme se refiere a los errores In Juclicandode
juicio. 3xcepcionalmcn!e y solo para los eventos en que pueda dmoc en realidad
una violación del dci\'!Cho sustancial de dcf~ma cabe l a acusación de nonn as
procesales como violación de medio.

!Vlagisuado ponen1e: Dr. Rafacl l:laquero Hcrrer-4
Sentenci~ de 92-07-07 No casa Tribunal d~ Tun.ia
Demandante
Luis A. A~~rtJ
O.:mandactQ
Si<krúrgica de .BO)'acá S.A.
Radica...i ón No.
501 5

En eatSación laboral. solo prOCCt.l" el error de derecho "cuamklSI! haya dado por
establecido un hecho con un medio pmhatorio no autnri7.ado por l¡, ley, por exigir
esta al efecto una detenninada solen. ni dad para la validel, del acro, p•.tcs ~nesrc caso
no se puede admitir ~u prucbJ por otro ,ncdio y tamt>ién cuundn neja de apreciarse
una prueba de esta n¡tlurnleza siendo el caso \le hacerlo''. Según las vOC('~ del an.
M7 del CPL, modilicri(Jo por el art. (>() clell>c~. 528164.
Magistrado JXmcntc: Dr. Rafael Baquero Herre ra
Sentenci:. tle 92-07 -07 "'o ca"~ Tribuna l de Rarr31lquilla
Demandante
Rat11 Rcrmejo ~ .
Demandado
l'ábrica de Hila:Gas Vanylon S.A.
Radicación No.
4906

La fuerla mayor o el caso forc uito no están erigidos en justa causa para dar por
tenninado el contrato <le trahajo según el oró<:namiento jurldico que trae el at1. 7o,
apam A) del D<x:reto 235 l/65. (Reitcracóón jurisprudencia contenida en :;,:menda
de 1 de agosto de J990).

Magistrado ponente: Dr. Rafael flayuero Herrera
Semcncia de 92-(J]-07 No ca..<.a Tribunal de Sai'T3IIquilla
Raúl BemJcjn R.
Demandii!IIC
Demandat:lo
t'áb•ka de Hil aza~ Vanvlnn S. A.
Radicación No.
4906
'
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El crr6r de hecho !;erl\ motivo de ca¡;ación l.aboral solamente cuando provenga
de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico: de una
confesión judicial o de una inspección ocular.
Magistrado poneme: Dr. Ramón Zúñiga Val ve rde
.Sentencia de 92-cYT-m No casa Tribunal de S;mtafé de Bogotá
Dcmamlunte
Armaodo Orm~co E. y otros
Demandado
Compal\(a Colombiana de Alime.ntos 1.~ctcnsS.A.
"CicoJac..
Rudicación No.
4857

\'[QLACUON i)[!RJEC'fA - Rlilltcr pretucñ(m iEnóroea
Con reiL~ración esta Sala de la Corte Licnc declamdo que "interpretar errónea mente un precepto legal es, pues, aplicarlo al casCJ litigado por ser pertinente. pero
atribuyéndole un s"mido o alcance que no le corresponde" . (Reiteración jurisprudencia contenida en O.J .• CXLil. pág. 168).
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baque m Hem:ra
.Sentencia de 92 -07·07 No casa Tribunal de Cali
Demandante
Jooé Urbcncl Di~z L.
Demandado
Gaseosas Pn~ada Tobón S.A.
4985
Radicación No.

ERROR IN PROCEDENDO O m: CONS'li'JWCCION,
!EifUWiR liN JUIK<CANDO O DIE .WIT<CKO
La ca~ació!l del trat>ajono contempla expresamente los errores inproccdcndo

o de construcción, sino que exclusivamente se refiere a los errores .in !udícando o

<le juicio. Excep<.~Oolalment.e y solopam Jos cvcntos enqucpucda dane en realidad
una violación del derecho susrancill de defensa cabe la acu.<;ución de oormas
procesales cnmo violación de medio.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92.()7-07 No casa Tribunal de T unja
Demandante
Pedro A. Vargas C.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.

Radicación No.

5055

2.1~
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':Jl-07-{)8

[IJ§ VAiiU t..:\'m - C once~ta \ ::!:RRO:R DE. HECHO
\ 'i:"R.RM[NAC!:ON DEL CONTIV:ro :n T:RA.~A.JO §J:\

Jil!J§TA C A.t.JS A \ CO~VEJ\'Clfür~ COLJF:CT3Vfil
1::1 ius varia11di es la facultad legal del em pleador de tnlsl11dar a su trnbajador
~ un 5itio a Otro distimodl: aquel para el cual fur. irlictalmcmc coolrJtado, aún en
cle.usocomocrr el d~ autoswdondc se pact()cxpn:s~mentc en el contrato de trabajo
úd dcOJanclanlc, pues dicho dr.r~cno d~pcndc y se justifica cuando el traslado del

1raba.iador se d cctúa sin dcrncj(>m o menoscabo tlc las condici(mcs de la Sede ...
Magistr:Hio ponente: Dr. Ralbc l Raquero H.;rn: ra
Scntcnc:ia de ?2-07 08 Ca<a Tribun<d de MQnlcóa
Cknlln~anlc
Alfredo Al vis
Dcm:rnctado
Banco Cafetero
R:ldicacic)n '\o.
4902
:;Er.¡~ANiJ.~

D'F. CMiACION - TF.CMCA \ ALCA~CF: DS
:.A HM?l!JH~ AC H)~ \ iF'JRr.>?O§JJrCTON JltTlRUECA
:;;-.'.ICO:\-UIPLI8TA
Magisttac.lo ponente: Dr.

Emc~to Jimt!1C7. Dfa~

Sentencia de 92-0? 0 8 1\o l'a~a Trib1mal de Tun.ia

Ocrrrandantc
Demandarlo
Radicación

~o.

l'~blo

1\maya

Dlanca Ceci lia Mcdina
41)19

Magistrado ~>ncntc: Dr. Rafael Huqt:cro Herrera
Sentencia de 92-07-0R 1\"o Casu Ttil>unal eJe Tunja
1-:>cmandante
Luí~ J. Sanooval B.
D.!m<~ndado
Siderúrgica oc Boyacá S.A.
Radicación No.
501í4

l:.n cuanto a que por vla indirecu el concepro de Yiolación pnapio es el <le la
"aplicación indebida" y no la "fllta de ¡,plicación". conviene recordar de tiempo
ar.rás guela juri~rn~<1encia ha 3Ccplado que una !'11\ generh modalidad de llplicación
indc:,idade la ley se produce cuando el ju7gndor inap!ica una nonna por no haber
d~do por pmbli((O un hecho q11e a~í lo está y que se atcgó corno fundam ental por
la parte que persigue el T'CCOOOCimiemo de sus efectos jurfdicos.

N• 2459
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~agi>tmdo po;>enle: Or. R~lael Ra.¡uem Herrera
Senten cia de 92-ll7 .OH No casa Tribun~t <te Tunja
Demandante
Luis Samlovat H.
Demandado
Sidenírgk., de Roy~cá S.A.
Radic~ción N().
5064

En cuanto a que por la vía inclirecra el conccpiO ele violación propio es d dt~
1a ''nplicaclón 111<tcbida'' y no la "falta de aplicación'·. conv1cnc r~cordar de rie.mpo
atrás lJUl~ lajuriSp1\Jdcncia ha acCilta.do~ucuna sui ¡(eneris m()(lalldadde. aplicación
ind,o.bida de la ley${: produce cuandn d ju7.gador inaplica una nonna por no hab,~r
ao.1o por pmhado un hecho que así lo esuí y que&~ al~gó como fund<tmenral por
la parte que persigu~! t;l re..·,mncinlicnLo de su~ ckctos jnriUit,,ls.
1\hg,i~.rado pcmente ; Dr. RafJel Baq'.lero .Hcrrcr3
Se.nencia ~ ?2-07-08 :-:o casa Tribunal de Tur~ja
Demlllldnmc
Sa~urr.;oo Ocho., U .
Dcmaml ado
Siderúrgica de Doyacá
Radicacilln No.
5 10 1

iEIR11Wiilll)E II)JERIE:CHO • :ConceJ!'ta
En lo~ claro~ l~nnin<Js del a1t. 60 llcc. 52K/64, " ... ~61 0 habr:i lugar u error de
derecho en la c~~oci()n dd u·ahajo cuando se ha dailo por cst ~blcdclo un hecho ~011
un medio prub•llorio no autod,.ad(l por la ley. por exigir c.~ta al electo una
detenninutla ~okmnitbl pbrn la validt~'· del 3CUl. ..

.\llagiSITlldO pon~oliC: O r.

Rar~cl Raqtt~rn llr.rrera
Sentencia de. 92-1)7.1)8 '\o c~sa Tritl~mal llc ·r~mja
l.lcmlndant.e
Pedro A. V:•rgas C.
Dcmand3do
Sid.,nírgic& d" .l:loyacá
Ra<licación No.
5055

r'ncuanto a que Jl(>r la vía indirecta el COllCC¡>to de vioiadón propio es el rl~
la "apllc:acl ~n inc1chitb" y ni la "falLad~ aplicación''. conviene n:cortlaruc:: tiempo
atr~s q ue

la Juri~pruliencia ha·acepwdoqm~ una su 1gcncris mmhllitla•J ele a pi icación

inllelllcta de la le y se produce cuando el juzgador inapl!ca una num•" p(•r ni) haber
dadn por p robado l"l hecl10 r¡uc a~i lo r.stá y 1111e ~e alegó como ftmdamemal por
la parte. (Jllc pl~rSiC<>l~ el rL'..conor.imicnw c1,~ sus efeclo~ jurídicos.
Ma¡;-i~trado pnn<'n(c: Dr. Rafael I\aquero Jlerre.rn
Sc::nrcotcia de 92-0?·0R N1> casa Trihunal. Superior eJe Tunja

_
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Demandante
Demandado
~adícación No.

_

_ _<;
.:;.A
.:...:
CI!TA JI:DtCIAI.
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Pedro A. Vargu
Siderúrgica de Soyacá
5055

En cuanto a que por L~ vía indirecta el concepto de violación propio e~ el de
la "aplicación indebida" y no"la fa lta de aplicación ... c1mvíene r~:cord<lr ctc tiempo
atrás que lajurisprull~nda ha aceptado que una sul generis modali!U.d de aplicación
indebida. ..
Magistrado poneme: Dr. Rafael Baquem Herrera
Sentcncía de 92-{)7-0R No casa Tribunal de Tunja
Demandante.
La11ro Jo~é Varga.~ S.
Demandado
Si!krúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
S 102

Dado que por la vía de pum dcrWlo escogida por el recunente no se pueden

comrovCllit !as conclu~ioncs a que llegó el Tribunal en relación conloshcmo~. el
cargo debe dcscstimarse.
Magistrado ponente : Dr. Emcsto Jiméne1. Dla1.
Scnl.Cilcia de 92-07-QS t\o casa Tribunal de Thnja
Dcmándante
Fabio Rojas 3.
Demandado
Siderúrgica de aoyacá S.i\.
Radicación No.
5007

I&Fi'RO '&

m:: DERECHO - ConceptD

En los claros ténninos del an. 60 del De c. 528/64. "solo habrá lugar a error de
derecho en la casación del trabajo cuando se ha dado por establecido un hecho con
un medio probatorio no aurori1.ado por la ley, por exigir ésta al efecto una
dctcnninada solemnidad para la valitlcz del acto, pues en este caso no se debe
admitir su pmeha por otrO medio, y también cuando d~ia de apreciarse una prueba
de esta naturalew, siendo el caso de hacerlo''.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-08 No casa TribOJJal de :unja
Demandante
Luis J. Sandoval 8.
l)emandado
Sidcrúrg;c.a de Boyacá S.A.
Radicación No.
5064

~1~
~~5~
9--------------~0~~=
Qrr~A~ru~D~I=Cl~AL=--

ERROr' IN E'ROCZOENOO O DE
JE:RIIW~

9 15
CO~S'T~IiJCCON,

Th JI!.JKCANil)O O DIE JlUITCW

La casación del trabajo no contempla expresamente los erro re.~ in procedendo
o de construcción. sino que exclusivamente se n:Jicrc a IOii errores in iudicando o
de juh,i u. Exccpdonallncmc y ~olo para los cvcmosen que pueda darse en realidad
una violaci(m del tlereclm sust.andal de tlden~a cabe la acusación de nCllmas
proc.csal~s

cnmo violación de medio.

Magistrado ponente: Dr. Rafae.l Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-08 No.casn.Trihunal tic Tunja
Demundanle
Luis J. S~u<.loval B.
Dcm a.ou.hu.lu
Sidcrú ,.gica de Boyacá S.A.
R.Uicaciúu Nv.
50Cí4

Ma¡;i¡tr•<.lo ponen!~: Dr. Rafael Baquero Hcm!ra
Sentencia de 92-07-08 No caga ~ihunal de Tunja
Demandunte
Saturnino Ocl:loa U.
Demandndo
Sidcnírgica de Boyacá S.A.
Radicación No.

510 l

Jli:IIUWa DIE IDlEIR.ECHO • C.o01lce¡plt.o
1-f,n los claroo ténninos del art liO del Dec. 52!!/64, " ...solohabrá Jugar a error
de derecho en la casación Cid trabGjo cuando se ha dado por eslablccio:lo un hecho
con un medio probatorio no autori7.ado por la ley, por exigir ~Sta al efecto uruo
dctenninada solemnidad para la valide?. del ac!Q, pues en este caso se debe admitir
su prueba por otro metliu, y también cuando deja de aprcciatse una prueba ~esta
naturalc7.3, siendo el ca.<;O de hacerlo".
Magistrado ponen te : Dr. Rafacllhqucrn Herrera
Sentencia de 92·07 ·08 No casa ·¡ rtt>unal de Tunja
Demandame
Satu¡nino Ochoa U.
Demandado
Sidcr\lrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5 101

IEiR:ROR fiN !I"ROCIEDE~iJO O .iJE Cül\:S::'l':WCOO:>i,
EJUWRIN JUDJC ANOO O DE J'ÜíCIO
l a ca sación del trJbajo no cootempia CJiptesamcnte los errores in proccdcndo
o de construcción. sino que exclu$ivomcntc se rdi crc 3los errores in iudicando o
de juicio. Excepciunalmente y soloparn los eventos en que pueda darse en realidad
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una violación del derecho sust311Cial de defensa cabe la acusad ón de
rroccs~Jes

nonna.~

wmo violación de lllCdio.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero llcrrcrn
Scnccnci.a de 92-07 -OS :-lo c:t~a Tribunal de Tunja
Demandante
S~tumino Ochoa U.
~mandado
Siderúrgica de Bny~cá S. A.
Radicaci ón No.
5101

PRGI"O§[CIO~

JUii.UDICA COMPLETA

Magistrado ponente: Dr. Rafad Raqcero ltcrn:m
Sentencia de 92-07-0H :-.~·ocas~ Tribunal de Tunja
[);:-mandante
Pcd1'0 A. Vargas C.
Dc:nandado
Siderúrgica d..: Boyacá S.A.
Radicación No.
5055

Magistrado r<>ncnt~: Dr. Rafaclllaqucro Herrera
Sentencia de 92-07-0U No casa Tri.bunal de Tunja
D~mandalllc
Lauro José Varga~ S.
Domamla(Jo
Siderúrgica de floyac~ S.A.
Radicación No.
5102

En Jos claros ténninos c\el att. 60 del Dcc.. 52U/M, " ... sólo habrá Jugar a error
de derecho en la casación del trabajo cu¡u¡dn se ha dado ¡lorcstablcddo un hecho
con un mcdi11 pmhatorio no autorizado por la ley. por exige ésta al efecw una
derctminada ~ulemnldad para l:t vallde7. del acro, ¡>ucs en este caso no ~e dehe
admit.ir su prueba por ot.ro mcuiu, y taml:>i~n cuando deja de apreciarse una pruehH
de esta narurale1.a, sictldo ~.;1 c:tso de hacerlo''.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquern Herrera
Senrcncia <le 92-07-QS :-lo casa Tnllunal rlc Tunja

Demandante

Ll mo Jos<' vargas S.

DemruHl~do

Sitierúrgica rtr. Royncá S.A.

Radicación No.

5 HE

CACI:.TA J\:DICIJ\l.
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l?'lROCJF:ID>To:NThO O DE C.ONSl'RUCC"mi~,
lEIRROR ~~ Jll.JDICA~lD·O O lDilE JL'lfClfO
ERR.OIR

Ji~

La casación del Jrabajo no contcmpl a cxprc.san1cntc los crrwcs in proccdemio
o de construcción, ~ino que cxclusivamculc se refiere a los errores in i.udica11do o
de juicio. Excepcionalmente y !inlo p¡1ra lo.< eventcJC< en que pueda darse en rct~liáad
una violación del dcrC(:ho sustancial de defensa cabe la acusación de nmnms
pmcc~aks como violación de 1~1cdio. ·
MagisEntdo ponente.: Dr. Rafacll.!aquero llerrera
Semencia de 92.(17-08 ~o cas.a·Tr·ihunal de Tunja
Demandante
Laum José Vargas S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.J\.
Radicación No.
5102

:EJRROR DJE lHIE:CHO • Ori~en
Como !u ha dicho cou rcitcradón la jurispmdc:ncia, el defecto de valor·ación
o la 1naprcci adón de l¡o proc b;r son el origen o 111 fucutc del error c1c hecho ¡;em no

pueden conrun<lirsc con él.
:vfagistratlo ponente: Dr Erneslll Jiméne7 Día..:
'ienf.cncia de 92-07-0S Xn cas;J Trihunal dr. Tunja
Demandante
Fal:lio Roias B.
Demandado
Sideo·úrg;'éa de Boy~cá S.A.
J(ad;cación 1\'o.
5007

A!PLJICACHON I:\'][)JlEiiHIDA ill>E E.A LEY
En cuanto a que por la vía indir~ctu el wnc~pto de viola;:.iún pwpiu c.s ci de
la "aplicación indchida" y no la "falta de aplicación··. convieuc recordar de tiempo
atrás que la jurisprudcnciaha aceptadnque una sui ¡?cneris modalidau d~ <tplicacióa
indcbíd:i de la ley se prt>duce cu11ndo el juYgadorínaplica una norrna pllr lllJ !J¡rhcr
dado por probado 110 hecho que asilo csrá y c¡11e se alegó comu rurulumrmal por
la parte que pcrsí guc ct rcwnocimirllTO de sus cfcdo.; jnrfdi co~.
Magistrado ponente: Dr. E mesto Jim~ncz Dfa:.r.
Sentencia de 92-07-0& No casa Trihunal de Tunja
Demandante
Demm1dado
Radicación No.

Fabio Rojas B.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

5007
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En los claros ~rminos del an. 60 tld De~.528/64, " ... solo 11ahrá lugar a ermr
de derecho en la cas~ción del trahajo, cuando s~ h<t dadO por estahlccióo ton Jo echo
con un medio probatorio no autori7.ado por la ley, ror ex igir ~s·:a al electo una
determinada solcmuidutl para la validez del actn, pues en este c.aso no se tlelle
admitir su prueba poroao medio, y también cuando deja de aprecian;e una prueba
de esta naturaleza, ~lcndo el caso de hac.crlo''.

Mag\slrado ponente: Dr. Ernesto fiménel. Dlaz
Sentencia áe 92.{)7 ..08 l'f(o casa Tribunal ue Tunja
Demandante
Fabio Rojas B.
Demandado
Sidcnl,.gica de Buyac.á S .A .
Radicación No.
:mm
EI?~ROill
R~RO~

HN :?[l.(OCiE:JJiii"''IW :G :JE C01'>1§':~WCC'rrüN,
t:N JUD:<CANID(l: O DE JI[J][C:IO

La casai:ión del trabajo. no contempla ex.pn:samcntc los errores in prucedendn
o de constru«.i ón, sino que e~lusi vamente se ~fíe re a los CO'QICS in i udican<!o o
de ~uicio. &cepdunalmentc y solo par los eventos en que pueda darse en realidad
una violación uel derecho sustancial de defensa catlc la acusación de norma~
procesales wmv violación de medio.
Magistrado ponente: Dr. Eme1.1o Jiménc~ Dial
Sentencia de 92·07·08 Nn casa Ttibutla! de Tunja
Demandante
Fabio Rojas B.
Demandado
Siderú rgica de Boyacá S.A.
:Radicación No.
5007

La jurisprudencia de la Corte tiene scnala<lo que el alcance de la impugnadón
equivale al pctilum de la demancUI. por lo que ha de tltrmula~.c con absoluta
ciaridad y precisión para queJa Corporación, cnno~icndo con ccttc:!a las aspiraciones del recurso, pueda hacer un pronun<.i<!llliento sobrc ~ l. Su fall.ll o formulación
indebida conduce inexorablemente a la desestimación del recurso que por su
naturalo.a dispositiva y por no tratarse de una tercera instancia la Co~ no puede
deducido oficiosamente.
Magistrado poneme: Dr. Ernesto Jiménez. !)faz.
Ser:tencia de 92-07-0~ Nn ca.~a Tribunal ele Cali

;
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Demum.hmte

Berna rdo Tabord.a E.

Demandado

Empresa Anlioqucfla de Tnverniones S .A. Embo·
te lladura. Ox:a-Cola de Cali

Radlcoción No.

4970

No debe olvidarse que de confonnidacl con el art.. 7u llc la ley 16/69 sólo es
posible estrucrurarun error de hecho manificstocon base en l.us pruebas cali ftcadas
(ooeumcnr.o 3Ulé nri co, confesicln judicial o inspecctón ocular) J)Qr lo que no le es
dacio fundar em>res de hechos obre la pruebateMimonial, s in que pre\'iamculc h~ ya
dcmostrddo el yerro en el examen de atguno d e los medio~ probarorios idóneos.

Mai{Ísrr.ulo ponente: Dr. Ernesto Jim~nct Dla7.
Sentencia de 92-0HJM No casa 1'l'ibunnl de Cali
Demandante
Deman<lndo

l:!emardo Tahorda
Empresa Antioqueña~ tnverslonc.• S.A. Embotelladora CoCa·COla de Cali

Rndicación l'o.

4970

VIA DE l'lJRO DERE:C~-10
Dado que por 13 vfa clcl pnro derecho escogida por el recu rrcmc no se pueden

controvertir las conclusiones nque llegó el Trihun.alen relación con los hechos, e.l
cargo debe deses1imarsc.
Magis1rado poncnrc: Dr. Ernesto Jiméne~ Díaz
Senlencia de 92-07 08 )lo ca$a Tribunal de Tunja
Demandante
José r:_ Quiroga P.
DcirHU1dado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
RadicaGión :-to.

5()17

lE3.ROIR DIE lHIBCRO . Origen
Como lo ha dicho con reiteración lajurispruclcncia, el dcletro de valoración
u l a !napredadón de la prueba son el origen o la fuente del em1r de hecho pero no
rueden confundirse con él.
M~gis1mdo ponente: Dr. F-mcsto Jiméne-1. IXu
Scnrcncía de 92·07-08 No casa Tribunal de Tunja
Dcmaud ame
José F. Quiroga P.
Siderú rgica de Boyacil S.A.
Dcm undado

Radicaci()n :-ro.

~0!7
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~uanto

a que por vfa indirecta el conccp!O <le viúluci6n propio es el d.: la
y no la "falta de 3rlicación". conviene recordar de tiem pO
a1ráo quclajurisprudcncla ha ~ccptutlnqueuna ~ui gcncris modal.idadde aplicación
i ndetJida de la ley ~e produce mando el juzgndofinaplicu una nonr1 a por no haber
dado por probado un hecho que as í lo csl~ y que ~e aleg(\ como fundamental Jl(lr
la parte que pcrs·igue el rcconocim it:nto de sus efectos jurldicos.
"apliC<~ciún indchida''

Magimado ponente: Dr. EnlC:iw Jirnéne7. nr~.
&n~encia de ?2-07.()8 No c;asa Trihnnal de Tuoja
Demandante
José f. Quiroga P.
Demartdado
Si.1crúrgka de Bnyac~ S.A.
Radicnción No.

5017

En lo' ctlro$ 1érminos del an. 60 d~l D~c. 5 2 ~/64, " ... solo tucbr:\ lugar a error
la casacl(\n del ~.rabajo, cuando~ lla dacto porcslabl<:;.;uo un hecho
con un mOOio pt'obatorio no autorizado por la ley, por e.ü gir é'u al efccco una
detenninada solcm ni<tlll para 1:1 \'a lidcz del aclO, pt•eS en este caso no s.:: debe
admitir su j}l'Ucba por 01ro medio, y tam bi~n cuaotlo deja de aprcdarse una prueba
de esta naturalc~a. siendo el caso de baccrlo".
rt~ <lcrccho e.n

Magimado pon~ate: Dr. Emc~co Jim~nc~ l)íax
s~nccncia de 92-0 7-0H N u cas3 Tribunal de T11nja
Demandante
Jo.>é \-'. (.)uiruga P.
Demandad()
Siderúrgica de floyacá S.A.
Radicación ~(>.
50!7

ERROR L~ P::lOCE&"EI'IDO O DE CON§TRU~CION,

ER1.:10R

[~

Jilll/JCANJI)ü O DE JUKCF.O

La casación dellrabajo. no comcmpla expresamente los ~rrores in proc()dcndo
o <le c.ons:rucdón, ~ino que c.~clusivamtcntc ~e rctiere a los errores in iudicando o
ele jukio. Exccpci Qnahi)Cillc y solo para lm eventO$en flUe ¡)\l<~d3 da I'S() en 1\' alidad
una violación dd dCI'ct;hu suscanci al llc dcfcns;~ cabe la acusación de nonnas
procesales como vi<Jlución de medio.
Ma~isltado ponwtc: Dr. ErnestO Jiménc·¿ 0/a.t.
Sentencia lk 92-07-0l! No casa Tribunal de Tu11ju
Dcn,an<Jante
Jost'. F. Quiroga P.
Dcmamlatlo
Siderúrgica de Bnyacá S.A.

Raolicaci6n No.

5017

N• 2459
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VIA DE PURO DF.RF.CHO
Dm.lo que por J¡¡ vía de puro d.orc~ho c>cogida por el re~urrcmc no se pueden
controvcnir las conclusione" a que ll~gó cll'ribunal en relación CQt) los hechos, el
cargo debe dcsc.;~i marsc.
M~gistrado ponente:

br. Ernesto Jimtncl Día%
de 92·07-08 1\o ca&a Tril>unal rlc Tunja
Dem;uulanle
Jos~ F. S:1csca V.
Deman<latlu
Siderúrgica de Boyacá
Radic<lci(nJ No.
4950
Scmcu~ia

Como lo ha dicho con rciteradón l:o jurisprudencia. d dd,~l·to tle v;\lnracicln
o 13. in:.prcciadón deJa prueba S(.m el vrigcn n 1a fue me d<' 1 cn or dr. h(:~chn pe m no
nucdcn confundirse con él.

Magistrado pomnte: D r. Emesto Ji m&"IC7. D l a7.
Sentencia de 92-07-0!1 No ca.~a Tribunal de Tunja
Demondantc
Ju« F. Suesea V.
Demandado
Side rúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
4\150

.Vtaglstrad.o ponente: Dr. Emc.>IOJirnén~t. Día7.
Sentencia de 92-07-0H No cttsa TtilJunal t1c Tunja
Dcm:m<lantc
Jos6 1'. Sucsca V.
DcmamlarkJ
Si<lcnlrgica \le Boyac.i S./\.
Radicachín Nn.
4950

lElRlROR [)118 if)J:<:JR8:C'Hl0 • Ü JOliCepno
[!n lo~ claro~ térmiuos dcl.att. 60 del Dcc. 528/64, '' ...snk1 h11brá lugar a error
de derecho en la casaci(m dd trabajo, cuando~ e ha dado por c~tallleddo un hecho
con un medio r.rol>atorin nn uutoril.ado por la ley, por exigir 6sta al efecto una
d~tmn inada &olcmnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe
adm hir su prueba por oun medio. y 1aont>i6n cuando deja de apreciarse una prueba
de ~la n:tlurakza, sn:mlo el caso (le hacerlo".
·
Mag4t rad.o ponente: Dr. Eme~ro Jím éncz Oía:>.
S~:nlcncia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja

('~-.<\caT,\

Demand(U'ILC

Demandado
Rntii~:ación No.

IUOtCJAf.

losé F. Su esea V.
Sidcnir¡,:ica de Hoyac.i S.A.

4950

l&:R~OR

i!N !PROCEDtF:~DD O D:E COT~§'!l'RilJC C ~Ot~.
IElfU¡OiR :IN JUIDllCANm:G> O DE .JI!JECUO
La cas~ción dcl trahajn, no contempla expresamente los errores in proccdcndo
o tle con~1ruccíón, ~ion que exclusivamente se refiere a los errores in iudi cnndo o
de j uicio. Excepcionalmente y solo para lo~ eventos en que pueda darse en realidad
una violación del de~~:hn sustanci al de defensa cahc la acusación de nonnas
proce.sales como violación de medio.
Magistrado pon~nte: Dt. ErllcSI() JiméM~ nra~
Sentencia de 92-07·08 No casa Tri hun~l (re Tunja
Demandante
JosC F. Sn~a V.
Demandado
Siderúrgica de noya--::1 S.A.
~adicación No. '
49.50

AIPLJCA.CJON BN :~ JE:B~:;J A lf)]!; ~A LiE.y
En cuanto a que por la vía indirwa el ;;onccpto de ~iolaeiiío propio es el de
la "aplicación indebido"~ no la "falta de uplicacióo". conviene recc-rdardc tiempo

atrás que lajuri<prudcncia ha aecptactoque una sui gcr..~rümodalídad de aplicación
indebida de la ley se produce cuand() el ju r.gado inaplica una norma por no haber
dado por probado un hecho <1ue a~( In cst~ y que se alc&ó como fundamental por
la parte que persi~'Uc el reconocimiento <le sus efectos jundicos.

:vJa¡;istrado pon.;:olc: Dr. ETTI!;sro Jim('.nez Ofa1.
S~nlencia de 97.-07-08 1\' o e~ Tribunal de Tunja
Demandante
José F. Sucsca v.
Demanllat1o
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
4950

Vi A ;)E ?URO ORREC~O
bado que por la vía tkl pum de r.:chO t'SCOgida por el recurren le no se pueden
controvert.ir las conclusiones a que llcg(> el Tribumtl en rcl ación con los hechos. el
cargo dcl~e desestimar.>c.
·
M.~gistrado

ponenle : Dr. F.mcsto Jim éne7. Dlar.
Sentenci a de 92-0?-08 t.'o casa Trihunal de Tunja
Demnndantc
Segundo R. Macana S.
:;)cmandado
Siderúrgica t.lc Buyacá S.A.
Rndicru:ión No.
5021

.
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Como fu ha dicho con reiter.tción la jurisprudencia. el defecto de valoración
o la inaprcciaci<\noc la prucb.1 son el origen o la fuente tkl error de h.echo pero no
pueden confundirse con él.

Magistrado ponente: Or. Ernesto Jiménc1. Dfa.;r.
Sentencia de !12-07-08 Xo ca~a Tribunal de Tunja
Demandante
·segundo R. M~cana S.
Ocmand3do
SlderúrgiC3 de Ooyacá S.A.
Radicación No.
!021

Magisuado ponente: Dr. Eme.~to Jiménc1. Dí~.
Sentencia de 92-07-08 l'o casn 'i'ribunal de Tunja

Demandante
DemandadCJ
Radicación No.

Scgund<J R. MacDna S.
Siderúrgica de Boyacá S.A.
502 1

En cuanto a que por la vfa indirecta el cnru;e.pto de violaci6n propio es el de
la "aplicación indebida" y no la "falta de aplicación". conviene reoordarde tiempo
at rásquc la juri~prudcnciaha aceptado que una su! generis modalidad de aplicación
indebida de la ley se produce cuando el julgador inaplica una norma por no haber
dado por probado un hecho que asl lo está y que se akgó como fundamental por
la pane que persigue el reconocimiemo de su.~ ef~clos juñdicos.
Magistrado ponente: Dr. Eme~1o Jíméne?. Dfaz
Sentencia de 92 -07-0S No casa Tribunal de Tun.ia
Demandante
··
Segundo R. Macana S.
n c.mandarto
Sh.lcrúrgica de Boyac.'l S.A.
Radicaci()n l"o
SOZ 1

En los daros términos del at1. 60dcl Dec. 528/M. '' ... solo habrá lugar a error
de derecho en la ca.<ación del t.rabajo, cuamlo se ha dado por establecido un hecho
con un medio probatorio no au10ri1.ado por l a ley, por eJ<igi r ésta 'al efea.o una
dctcmlinada solemnidad par.1 la· validez del acto,pue~ en este caso no se debe
admitir su prueba por otro medio, y también cuando dej a de aprcciar.;e una prueba
de esta naturalela. siendo el ca~o de hacerlo".

~ ..

<i.~C~T:\
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Magistrado ponenle: Dr. Ernes10 Jiméne7. Ofa·¿
Scnrcncía de <n -07·01! No casa Tribunal oc Tunja
Ocn!andil1lte
Segundo R. Macana S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá SA
Radicación No.
5021
E~RQR

11\ '!'lllOCEo:!o::~¡:Jo C JE CO~S:':l':JCCJON,
3R:ROR E:'lf JUDJCA~lDO O ID:! JVVCJü
Lacas~dón del Lrah~jo, no writempla ~xpresamcmc los errores in proctdendo
lJ de constn.occi(ln, ~in o que eJtd u•iv amenle se rdíc re a los errores in iud icando o
lle juicio. E.xCeflcinnalmcnle y solopara losevcmoscnqu~ pueda darse en realidad
una viol ;;(.;(jn del rerccho susuncia\ lle defl:n>a e<tbe la acu&ación de nonnas
pm ccsalc$ wmo violación llc mcr1io.
Magistr<~ll" ponente: Dr. Emcsro Jirnéncz tJía:-.
Scnt<~ncia <.!.;: <n -07·08 No c.;Jsa Tribunal lle Tunja
Dcman.lani~
Segunckr R. Macana S.
Dcman.iado
Sidc.r1!rgica tic Doy~cá S./\.

R;ollicación No.

.5021

Dad0 que por la vfa del puro der.ocho l~S,ogidn por el rccumme no se pueden
a que llegó el Tribunal en rcl aciér. con los hechos, el

~on1wvc11ir !as t:l'nt:lusionc~
c~rgo debe do;;~csli nr ;orsc.

Magistrann poncrnc: Dr. E!u<:slo Jiménc-1 Dín1.
Scmr.ncia LX~ !IZ-07-0S l'o C11sa Tribun3l ll~ Tunja
Demanclantc
Pedro J. \.Tri be S.
Demandado
Siderúrgica ele Boyacá S.A.
lh dic ación 1\'(>.

5012

Como lo h3 (!icho c1m rcil<~lación la jurls>'rudcnc.ia, el defecto r1c valoración
o la inapreci ación de. la prueba ~on el origen o la fue me d~l e rrnrr1~ h~chO p<:ro no
puede con fu n~irsc .-un él.
Magistrar1o pon~me : Dr. F.mcsw Jiméne1. nru
Sentencia de 92-07-OH -;o casa Trihunai<1CTunja
De mandante
Pedro J. Uribc S.
De mandado
Siderúrgica lk Boyacá S.A.
Radicación No.
5012

:-;• 2459
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En ~uantu ~que por la vh in<Jirec(a el cuncepto de violaciún propio es el tlc
la " aplicación indebida" ¡no la " falta ele aplicaeic\n" , coovicne=uruardc tiempo
atrás que lá jurisprude ncia ha acept:\do que una s ui ccneri~ modalidad <le apli cación
indeb ida de la ley se produce cuando el jut..gadm inaplica una norm a por no haher
dado por probado un hecho que nsr lo está y que se alegó con1o fundamental por
la pane que persigue el .uc<mocimicnto de sus electos jmídicos.
.Ma)lislrado ponente: Dr. Erncstn Jiménc:t: IXaz
Sentencia de 9 2-07·08 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Pcd ru J. Uribe S.
Demandado
Siderúrgica de floyncá S.A.
5012
Radicaci6n :-l"o .

E:RROR

rm UI!:KECHO - Conceptl}

En los clams témlinos del an. 60dc1Dcc. 5 2~/64, " ...solo habrd lugar a error
de dcrccho en la casación del trabajo, cuando se ha dado por establecido un hecho
cnn un mcctio prot>awrio no autorir.adu por la ley, por exigir ésta al ef~clo una
ttr.termina!la solemnidad para la validc7. del aGIO, pues en <'SIC ca~o m> se debe
arlm irir su prueba por 01no me<liu, y también cu andu deja de aprecia~ una prucb3
<1c esta naturah:-.:a, siendo el casv de hacerlo"_
Magistrado ponemc: Dr. Ernesto Jiménc' D(az
Scnlencia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Pellro J. l.i1ibe S.
Demantlaclo

Sid~1'Úrgica de Boyacá

Radicación No.

:S012

S.A.

::;:IRJROIR :J:l\" PROCEDE:.!DO O DZ CO~ST:!.UJCCU"ON,
ERROR ]~ .fCID>ifCANZ>O O D:JE J CéCW
L1 ca.' ación del trabajo, no t·nntcmpla cJ<presano~ntc los ermrcs in procedcndo ·
o do; oonstru::citn, ~in o que c~cluslvamcm~ se refiere a los errores in íudicando o
eJe juicio. t:xc~pcionalmcmc y ~olo para \oscvcnws~n qu~ pueda darse en realidad
una violación de l derecho sustandal de dcfcn~a c<tbc la acusación de norm•s
procesales como vjoJación de medju.
M:~gístrado ¡xmetuc: Or. Emesto Jim6ncz Df.az
Senten cia de 92-07-08 No cas a Tribunal de. Tunja
Demandante
Pedro J. Oribe S.
Ocmandadu
Si rtcrúrgíc<. de Boyacá S.A.

Radicación 1\:o.

5012
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Magistr.ldo ponente: Dr. K.3món Zúí1iga Valvcrdc
Sentencia de 92-07-09 No casa Tribunal de Cali
[:~mandante

Demandado
Radicación No.

·

Luis E. Castal\0
Empresa M. Scinjet y Cfas. en C. lngenioL:!Cahaña

4536

J>arn que la conresión ~e presente tiene que tener un requisito esencial que e~
el de se r expre sa eon fonnc lo exige <'! numeral 4o. <le! anfculo 195 del C.P.C.
Magi~trado ponen~<:: Dr. Manud Enrlqu~ Daza Alvarc~
Sentencia de 9'l ·l17-0'J 1\o casa Tribunal de Riohacha
Demand:Ult.e
Santiago Otálora Gil
Demandado
MorriSC\!1 Knudsen l ntcmational Company Inc.
Radicación No.
503 8

EJU·W:R DE h:EC:-10 \ T:ERM!1NACJO:~ U~T'~ATE!HtAL
Iil2 1L CO~tf~ A'fO §~N Jll!J§TA CAU§A POR Pf.!P.Tr:<: !IIEIL
lF'A'h"!ftONO \ [Nll·:Eri.::\[Zfi:,CUON MO:¡tfi.!.TD!l~JA
Magistrado JlllOCntc : Dr. Emesto Jiméne1. Día.,;
Sen·.encia de 92-07-()9 Casa parcialmente T1ibunal <le Bogotá
l)emandantc
Inés I?.<.'IJCverry oc Arbdáe1.
Demandado
Cam~cho :~oldJn y Cía.
Radicoción No.
4789

Magistrado ponente: Dr. llugo Sucscún l' ujols
Sentencia de 92-07-09 ~o casa Tribunal de Ilogotá
DemandanLe
Lui$ A. Acosta Ospina
Demandado
Ingenieros Cons ultores Civiles y Eléctricos S .A.
"lngerec S.A."
5053
Radicación No.

'177

BACJ:TA JLJUJCJI\L

ERROR EN L A lN'::'EUGR~' C L~ DI:<: LA ~ORMA
\ PR[NCfi?[O§ QL"E C-DBrERNAN EL RECK -{§0 J~
C A§ACION \ APLICACION f.NOEBDA - Conceptc

- Thamandl:a de

c~.sadon

-

Re~llBisitcs, Iéc::.fic~

\ RIECIUR§ü

BYE CA§ fi.CJON I?iER §ALTUJM
Magi$lrudu JXmente: Dr. Manuel Enrique Daza AlvHI\:~
Sentencia de 92-07-09 1'\o cosa Tribunal de~ ·r-unja
Demandante
.lnsé l. Cristiano N.
Dcmanrlarlo
Siderúrgica de Bnracá S.A.
Radicación Nu.
5111

Los docum~ntns que proceden del Superime ndemc de la fábrica de la empresa.
no tienen valor prob:uorio frente a la contra¡lane (el actorj por ejercer actm de
rcprcscnwciótt rospcc~o de la demanda quienes crearon ditllUl documcnt~. de
confonnidadconcl an. 1dclDcc. 2351/65. Ladcclaraciónde parteoda dcmandada
por medio de su reprcscuuuuc legal , tampoco licnc valor prol>atorio frenle al ac10r,
en los hc~hos dcsl(tvomblcs a éslc o !itvorablcs a la dcdara.me .
M3gi strado ponente: Dr. Ram<in Zúñiga Val verde
Sentencia de 92-<J7 -{)9 No casa Tribunal de Cali
Dcman<IMtc
Luis 10. Castaño P.
Demandado
Empresa M. Scinjct y Cía S. ~n C. Ingenio La
Cabaña
Radi~aclón

No.

A'!LCA~CiE

4536

m: !LA JMI?'1JGNAC10N

El alcance de la impugnación no precisa lo qÚe la :>;~la
hacer con la
scntcnciJ de primen instancia. Prescindir de e"1e requisi iO es dcjaT incompleto el
pctitum de In demanda extraordinaria, y la Olrte por el rigor C4fllctcrutico del
recurso de CASl!Ci ón no puede entrdr a suplir las deficiencias dcl rccurrcrue en la
presentación de ~~~~ pedimentos. A cs1~ respccr.o la jurisprudencia laboral de la
Corte ha sostenido que la Sala. e n varias ocasiones, ha rccalcadosohre la necesidad
de que el pet.l tum de la demanda de casación debe ser claro y conc reto e indique qué
debe h acerse con la sentencia de primer gmdo si la demanda extraQrdinaria e~
acogitla !Ola! o parcialmente . Además ha desclasificado en el fondo ·a aquella
cuando en el alcánce tlc la impugmtción no se precisa !al rec¡ui~ito". (Reiteración
juri>prudencia w meniuu en scntcnci" de ll uc mart.o de 1974).

debe

MagistrddO ponente: Dr. Ramón Zúfliga Valve r<le
Sentencia de 92-<J7-09 No casa Tribunal de Cali

O t~<:éTA

----~ -

JLIOit..lAl.

-~----

!\"' 2459

Demand:lnlc
Demandado

Lui< E. Castallo P.
F.nlprcsa .!vi.. Seinjcl )' Cía S. cr: C. Ingenio La
Cabaña

Radicación No.

45~6

Magistrado pon~:mc: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92·0i-09 1\'o caso TrilJun;¡J tle Bogo1.á
Demandante
w is A Acost<~ Ospina
Demandado
Ingmiems Consutrot\:S Ci\'iles y Eléctricos S.l\ .
"lngetec S .A ."

Rarticación 1\n.

5053

La am¡>litutl consllgrn.:la en el art. S1 dci Dcc. 26~ 1 ,1c 1991, pam el examen de
las dcn>:Ultlas tic ca~acióu , no ,;¡:ni fbo que la Cootc pueda enmendar las deficiencias
de la impugnacio'\n r;Jr¡¡ VU!Íllr la 1011113, CJ C~111.~:p10. Ja CaU.>:l.l 0 ~~ mOÜVO de la
acu.'Mlción, pues ~rncpmc er.rcndirnicnto supondrla ruptura ck:l C<(Uilibrio emre los
lil.igarou:s y la cnmccucoltC •iolaciün del derecho de ddcasa y del !leb1:lo procx:so.

MagiSlrndu puncmc: Dr Hugu Sucscún Pujols
Sentencia de 92-07-09 No C.ls;l Tribunal de Bo8t'lá
Dcmandame
Luis;\. Acns1~ Ospi ua
Jn~~ninos Ctmsullr'lre~

Demandarlo

Civiks y Eléctrkos S.i\.

"Ingc1cc S.t\."

Ra.Jicación No.

5051

92 -07-15

""<·r
- ~ .... 1['-...o·a·""
.·•·· ::J
~'E., T"'
• .,. ~ -.n. \ ·r·-·.-."'"1
~ll'u_ll.l..,./'li':'IIJI~
\ i ¡:..o-::-ll:'"b'
J ... .. .:., ;rq, _-~,..,
• r;"\.n.Uf71d"'\.J'
é. ...,.'fl NAC IO'IJ O~~ COVfRA"J'O :JE TIV\3/\.10 ca-~ J;JSTA
CA U §AP.O~

PARTE

n~:fi .·PATRONG

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols

Sentencia de 92-0'/- 1:1 .\lo casa Tlibunal Santa Rosa d~ Vitcrbo
Ocmalldante
Nelhtlí Varga~ T.
DcmrulJatlo
Banco del Comercio
Ra<:ticación Nu.
5076

SALAR[O - f'ertcwlos de pap;o, continuidad\ EO:'\'OlV.R~O§
PRO FES ION ALI:S
La jurisprudcnci2 tle esta Sala, lla sostenido que la circunstancia de. que los
pagl>S de la rcnlUJJCración st efectúen d~ n:1nerro discontinua o sin pcriorici,jRd no

N'2 .2A59___ _ __
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lle$vin6a la existencia de~ contraiO de trab•jo. ~u continuidad tampoco significa
necesAriamente que se hagan bajo la modalidi\d de sueldo, pue.~ es frecueme que
honorarios profesiomDes por servicios independientes se pasu~n igu~bncnte en
fonna periódica.
M a(listrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92·07·15 No cusa Tribunal de Bogotá
Demarulamc
And r<!s Rodríguez Pizarro
Demandado
Raisbccl<. y Ra isbedt
Rad iCDción No.
5089

VIA OE !PURO ff)lERJECJI-]0 \ EIIU<Ot~ I}JR lHIEC!HiO • Otrñgc-1111

\ JEJRROJR JD~ D1F:lR3ClfW - C®~.~eiJ)to \ :EIRRO!R llN
JP'JHlClm..:~DO O IDIE. CONS'::'l;¡IJC:CJÓN, JEJBOR [N
H J1!KCA'>.TJDl0 O DE JlUBC:O
Magistrado poncnce: Dr. Hugo Suc.scún Pujols
Sentencia de 92·07-15 No casa Tribunal de To nja

Demandante

Humbeno José Cribe S.

Demandarlo

Sidcnírgica de Boyacá S.A.

Radicación No,

5106

\f]"A JDE IPl!.BO [JIJEJ!tECHO
Dado que por la vía de puro dce-ccho escogida por el recurrente no se pueden
controvcnir las conclusiones a q11c ll<\gó el Trihunal en rclacióo con Jos hechos, el
ca rgo debe desesumarse.

Maglmade> ponen!~ : Dr. Hugo Suc.scún Pujul s
Sentencia oc 92·07-151\o casa Tril>Ullal de Tunja
Dcmand:llltc
Luis E. Mesa R.
Demandado
"Radicación No.

Sidt:rúrgi<:a de Boyac3 S.A.
5 137

IER!ROR [JI:E IHJL":CHO • Ou-ugenn \ iE~RO:l DíE DIE:RIECIHIO
• CollDceptc \ ::F.:!R~Oll EN rRDCSID~NIIPO 0 !1}1~: CON§Tl!UJCCIT:GN, IE!RilU)lR J~ .lll JJHCANIJ>O O DIE JU:cm
Magismttlo ponen~e: Dr. llugo Sucscún Pujols
SenlCncia de 92-Q7-1 5 No casa Tribunal de Tunja
I:>em M<la.ute
Luis E. Me." " R .
Dcmruatlatlo
Siderúrgica rlr. Ro¡•acá S.i\.
Radiclci(m No.
5137

21Q___________________o_.A_r._.c_r,_,~n~JJ)~IC~:IA~I.~-----1~F~~r1rl[()fi1(}

No es procedente el examen de lapru~b~ tcslimonial por la expresa restricción
consagrada en el artículo 7o. de la ley 16/59.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Ji ménc?. Df;o:
Sente.ncia de 92-07-1 5 No casa Tribunal de McrlcJHn
Dtmantlwte
Guillenno ~=roydcll A.
Dcmancl.o.do
Univerxi<lacl Autónoma Latinoamericana
Radicación N o.
4K74

JY..agi.su-ado ponente: Dr. Rafael Daqucro Herrera
Sentencia de 92-07-15 "fo casa Tribunal de Metlellín
Demandante
Jesós Jlem~n Oarcla A.
Demandado
Tejidos Lellcia U da. "!clsa''
Ra<::icación No.
5029

Un lo atinente a la prueba del sal•rio. la Sala ha e~plicado que debe atenderse a
la realidad de Jos hechos, "vista la n.murnlc~a contouctulli de h\ relación laboral y la
caracten~ticao condición de contmtn n:alidad que tiene, como ningur.a otra. esa cl3.-:e
de coovención"; (G.J. Tomo Clll, Pág. 639): síendo por ello válido que por los
cootratruucs se acuerden modificaciones lll $al!U'io estipulado en el controllo inicial.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Scntcndi!S de 92-07-15 No casa Tribunal de M~tlcllín
Demandante
Julio A. Vianu Sanín
Demandado
/\guisan T.lda.. Corredores de S~guros
Radicación No.
5094

Al no haherse aracado to<los los sopones del rallo cuestionado. hace que este
permanezca incólum<.: . .Es pertinente recordar. que la obligación del recurrente es
la de demostrar en primer Jugar los yerru~ fáctico-<~ con los medios probatorios ...
Ma¡,,'istnldo ponente: Dr. Ernesto Jiménez Día:~.
Sentencia de 92-07-15 No casa Tribunal ele Jlogotfi
Dc~andantc
Rocfo Centeno R.
Dc:nandado
Edltorial El Cid S.A.
4858
Radicación No.

•'

N• 2459
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:Magistrado ¡xlllentc: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92·07 -15 No casa Tribunal de Mcdcllln
Demandante
Jairo Correa M. y Otra
Demandado
Loccría Coloml)i ana S.A.
Radicación No.
4712

VJOLAC!ON L 2Y SUS"l!'ANCfAL
Magistrado pone.me: nr. Ral'a¡,l Baquero Herrer"
SCJllcnda ele 97.-07-15 No casa Tribunal oc ll>a¡,'Ué
Demandante
l.uis A. Florián Campos
Demandado
h•sriluto de la Reforma Agraria "lncura" y O!ros
Ra<lic:tdón No.
471!0
E :~~ O:!R J[)I:F; DE~I(IEClHIO

lEN C A§ACHll~ L .4,30RAIL
\ ?RUli~IIJAS • Casa¡¡ en quu= el 1'11"i'ill~tllll: IJ:>IU.ecic ordle01aurDa.s y
¡practücada.s {Mt. 33 di-el C. P. L. ).
Magistrado punentc: Dr. Raf'd~l Haquero llcm:rn
SenTencia de 92-07-15 NuCa~ a Tribunal Santa Mana
Demandante
1:\lil'acio Arocha P.
Dcmandark>
Orlando Ccbal\os P.
~adicaci()n \'o.
4!)\)7
CA-.S,\CIO~

• Planteamlcntn (A rt• .1!91 del C.J:.L.).

Por no ceni rsc el recurrente a lo que dispone el an. 1!l 1 del CPL, se extiende
inncccsariamcntc cnconsider•cio ncscomo si de un aiega¡o de instancia se tratara,
y prccisamence. por este mudo c1c,plamear la ca.saci6n y porque en los tres cargos
entremezcla y confunde a In que propiamente constituye Jos errores de hect1o cno
la ~in¡,mlouización <le las pruebas que los originaol y los argumcoi.O$ con los que
pretC•ldc demosrrarlos desaciertos que le. atrit>uyc a tn sentencia, el resultado final
" es el lit: moslra~e 0/<cur<J e imprec.isn el escrito c<m que sustenta el recurso
cxtmonlinari~.

Magistrado po~nte: Dr. Hugo Suescún Pujots
Sentencia de 9'2-07-15 No casa Tribunal de S~mt.il Rosa de Vitcrtlo
Nefll~Y Vargas T.
Demandante
Dcm~Uldado
Banco del Comen;io
5076
Radicaci(m 1\'o.

932

---------

CACl!rA JlmiCAI.

- -------

______ N°. J.459

Maboistrado ponente: Dr. Ernesto Jlméncx Díaz

Scn;..,ncia d~ 92-07-15 No ¡;¡¡sa Tribunal de Mc<icl1fn
Dcmillldante

Dtn•a.t<lado
Radicación :'/u.

Guillermo Freydcll A.
Uni ... crsidad Aut(¡noma l.atinoamericana
4874

No le es dado a la Corte examinar 12 declaración de testigo y el dictamen
peiici.U, por no autorizarlo el ~rticulo 7o. de la ley 16/69.

::.1agistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols

Scn:cncta de ?2-07-15 No casa 7rihunal de Mcdcllín
Demandante
Demandado
Radicación No.

Jul io A. Viana Sanfn
Aguisan Ltda, Corredores de Segt.ros

5094

La censura en su desarrollo incurre en e l defecto de onJcn t.6cnico de no
impugnarlas numerosas pruebas que relaciona. Purcllo cuando se alega infracción
de la ley por e rror de hecho. el recurrente debe indicar las pruebas mal estimadas
o dejadas de apreciar por el scntcnciatlor. ctc las cuales ~e deduzca J.lexi~tcncia <lcl
error, dado la dcmo8traci6n del caso.

Magistrado ponente: Dr. "Q.afacJ Baquero Herrera
Sentencin de 92-m-15 No c.1s.1 "Trihunal de Mcddlfn
Dcm:mdame
· Jni r(l Correa M. y Orra
Loccrfa Colombiana S. A.
Demandado
Radicación No.
47L 2

No se ex amin a la prueba pe.r idal. ni e l testimonio, conforme a la restricción
comagrada en el artfcuto 7o. de lu ley 16/69.
~l:agiotrado

ponente: Dr. Rafael D:aqucru Herrero

Sei:t.encia de 97.-07-15 No casa Trlbumtl de Mcdell1n
I:emmdmtc
r:emandaüu

J~i-ro Correa M. y Otru
i.ocería Colombiana S.A.

:Radic;u;ión No.

4712

N° 2.459

<JA(:~T;-\ IUl>.:.Cit:.:::l,'\1.-=----

9:13

La infracción directa se pn:senta cuando al hecho indiscutido en el juicio la
sentencia no aplica la nonna legal que lo regula.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrer•
Sentencia de 92-07-15 No c<~sa Tribunal de lb agué
Demandante
Luis A. Florián Can1pos
Demandado
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
"lncora" y Ot.ros
Radicación Nu.
4780

QDElRR.ANTO JIE UNA

1\:0R~A

LIEGAL lEN IFOllli.MA\

IHJREC'fA- C«lJ'JoCel!>to
El qucbr.nto de una nonna legal de modo di recto no se vincula actividades
probatorias del rallador y para su re cilio se requiere que no haya discusión sohre
los hechos controvt,nidos en el juicio, según jurisprudencia constante de la
Corporación.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-15 N'o casa Tribunal de !bagué
Demandante
Luis A. Florián Campos
Demandado
Instituto Col1~mbiano de la Rclilrma Agraria
"lncom" y Otr.os
Radicación No.
4780

CONTRATO§ ID>lE ADMXNli.STRACRO~ JDE!LIDGhll)A.
Según jurisprudencia de esta Corporación, los empleados vinculados por
contratos de admini~trad(m delegada "son servido res de la entidad que delega y no
del delegatorio" (Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de 4 de
noviembre de 191\0}.
:Magistrado ponente: Dr. Rafael Bac¡ucro Herrem
Sentencia de 92-07-15 Noca•a Tribunal de lb.agué
Dcman<lantrc
Luis A. l'loríán Campos
Demandado
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
"Jncora" y Otms
Ra,1icación.'lo.
4 7BO

w
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Magistrado p1mente: Dr. Manuel Enrique Da1.a Alvarez
Sentencia de 92-07·16 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Smtiab'O Quintana S.
Cemanw~<ln
Sid~nlrgica de Boyac~ S.A.
Radicat.ión No.
5125

RJ:·:CílJ~:(§O JlECA§AOON • Wma:uur~:e:;zl!li!lllsiJ!ll!iÜílov~;.\~;JJE:DKO§

IlE lP'R.UEIJA
'Es penlneme la crítica de la réplica cuando indica que la censura nodctcrminó
en qu6 consistfa la errónea apreciación de los medios
prueba que singularizó,
mda vez qne. por la naturalc7.a di&posiliva del rcrursn de casaci<m :;e debe señalar
en fonna precisa pnrqné el juicio del Trihunal es equivocado....

r.c

IVJagislrado ponente: Dr. l::::n•esto Jim~nc:r. Díaz
Sentencia de 92·07-16 :-.ro casa Tribunal de Popayán
Demandan~
Ramiro A. Paz Jiménez
Dctnaudado
Caja de Con•pcnsación Familia dd Cauca
Radicación No.
4923

La jurisprudencia laboral ha considentdo ¡1ue "el error en la inteligencia de la
mnna supone confrontación del sentido en que la aplicó el ju>.gad-Jr con el que el
recummte le asigna, por lo cual es necesario que se exprese con lc1 mayor nitidez
cuál es laímcrpretadón que de ella hace en la sentencia, y cuál la que se entiende
que mejor corresponda al texto". (Reiteración jurisprudencia contenida en scntcn·

se

cia de 28 de febrero de 1979).
Magistrado ¡:oncnre: Dr. Manuel Enrique Da7.a Alvare:t
Sentencia de 92-{}7-16 No casa Tribunal de ':Unja
Demandante
Santiago Quintana S.
Demandado
Siderúrgica de Boyac~ S.A.
Radicación No.
5125

En la vía indirecta el conc¡;ptodc "falla de aplicación", no cxi~rc propiamente
en casación laboml, pero la jurisprudencia la ha conside.-ado como una modalidad

C Atl óTA

n:DICIAt.

935

singutlr de la aplicación indebida, que es elunico conceptot¡ue tiene cahidacn esta
vfa y se produce aquella cuanll<> el sentenciador de instancia. no aplica un
cletenninado precepto a un hecho no obstante estar demostrado en el p;·occso y en
el ~ual se fundar1los efectos jundicos c¡ue umt de las panes persigue.
Magi~trucln ponente: Dr. )'.1anucl L::nric¡uc Da:ta Alvarez
Scnrcncin de 92-07-'16 No casa 'l'rihunal de 1'unja
Dem•mdantc
Sanr.íago Quintana S.
Demandado
Side rúrgica de Boyacá S.A.
Kadicoción !\o.
S 125

~1agistrado poneme: Dr. 1\'iauucl Enrique Da?.a Alvarcz
Sentencia de 92·07-1.6. f\o casa Trihunal de 'l'unja
Demandamc
Santiago Quim.ana S.
DcmMdado
Sldenlrgka (le Boya~á S.A .
Radicnción No.
5125

RECU~~SO

OE C AMC!ON PF.R § ALTUM

El rccun:odcc-'\Sación labor.U únic:uncnte pn:rcedecontr~ las scnll:)OciasordinariólS
de !«:gunda instancia yex~epcinna.lmcntecommla'dc primcracu~ndo una de las partes
~on el consenumiento de la orra deci,le recurrir en casación f'cr Sultum en la forma
prevista por el art. 62 del Dcc. 528/64 y H9 del Código l'ro~csal del Trabajo.

Yíagisrrado poncnrc: Dr. ~tanucl t-:nric¡ue Daza Alvarc1.
Sentencia de 92-07-16 No casn Trihunal de Tunja
Dcmandl\nte
Santiago Quinwna S.
Demm1dado
Sidcnlrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
S 125

El an. 61 del CPL.. estallk~e la facultad del Juc:t de Jonnar libremente sn
wnvencimiento, lo cual k permite a éste, establecer su juicio snhrc los hechos
debatidos en d proceso con las proebns que más lo cunvcn1.an sobnc cuáles son las
circu orsLaHtias Fácticas cien as del proceso. nbviamcntl~ como lo indicaest~;~ norma,
accndicmlo l<>s principios de la Jógit:a jornclicn relativos a la crítka de la prue ha.

Ma¡¡istrado ponente: Dr. Mauucl EnriQUe Dv.a Atvarcz
Scn\cllcil• de 92-07-16 No = Trihun.al <le Tunja
Dema!XIantc
Sanliagn Quinran~ S.
Deman!lac.1o
Sitlcrúrgica de Boyac3 S.A.
Radicación No.
5 J 25

93f,_ _ _ _ _ _ __

GA<."l!:rA JUDICIAL

92-()7.[7
DEJ.\-¡flfo.Jl~Jl>A

O:iE CA§ACmN ·'if'é'CDlü~

Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio ?alacío
Scnrcncia de 92·07-17 No casa Tribunal de Villaviceru:io
Demandante
Maña de los Angeles Vergara Vda.
Dcmandado
-:
Municipio de Arauca
Radicación No.
5092

.st carBO prcsema el protubcrant.c defecto de no contener propo:JSiciónjundica
alguna, entendida, según los desarrollos julisprudenciales de la Corporación como
lanonna o conjunto de normas de orden sustanciai que cmJSagrcu los dc(\;chosque
la sentencia recurrida reconoció o descunuciú equivucadamcmc (art. 90 numeral
5o.lllt!3 a. del CPL) sino que simplemente denuncia la violación de dos normas del
CPC. que no crean derecho laboral alguno.
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-17 No casa Tlibunal de Villavicencio
De:nandante
Maria de Jos Angeles Vcrgan1 Vda de Montoya
Demandado
Munieirio de Arauca
Rzdicación No.
5092

i&IIUW>R O:JE DZRE:CIHI:O
El error de derecho, sólo se presenta, se!,'IÍillasclarasvoccs del an. é!l del Dec. 528/
64. "Cuando se haya dado por establecido un hecho con Ull medio probatorio no
autorizado por la ley, por exigir ~sta al efecto una detcnninad¡o sol~mnidad para la
validez dei acto, pue.~ en esteca.<nnose de.bc admitir su prucbaporotromedio. y tambi6t
cuMdo deja de apreciarse una prueba ele esta naruralcza siendo el caso de hacerlo".
M~gistrado ponente:

Dr. Jorge ivan "Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-17 No casa Tnbunal de Villa\'ÍCellcio
Demandante
Mana de. los Angeles Vcrgara vda. de Momoya
Demm1dado
Municipio de Arauca
Radicación .:>lo.

5092

92-07-22

JP'R:(])20§:CKON .W1~m:JCA ~:'-"{C01~iPL:ETA \ ThTO:ENiNEZAClOl'l:i MO~~Kll'OR.fAO:i& 'II'RAimfo...J:A:íl'ü~E§ D]ii]Cl!ALE§
\ lJ~KJ;i~MMZA:ClfON R-1IORA'fO:R:;p¡
Magistrado ponemc: Dr. Emcsto Jiménez Díaz
Sentencia de 92-07·22 No casa Tribunal Superior de Barranquill¡¡

NO 2459 _

_ __

Oemanelante

Demandado
Radic~ción

No.

GACL!I'A. n:nt<.:'IAL
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Mirrlllano Verano B arbosa
Pucnns de Colombia y Otros
4920

CO§A JUZGADA - Cona!pto
Cosa ju:t.gada, f<:nómeno j urrdico que le O!Orga a las semcn~ias debidamente
ejecutoriada.<. por mandato legal, la doble calidad de definitiva e inmutable. bajo
e l presupuesto que la nue~a controversia se suscite entre las mis mas panes y que
ooexi~ta la idenlidad de objero y causa.
Magistrado punemc: Dr. Rafael Baquero Hcrre ra
Sentencia dé 92-07-22 No casa Tribunal de llogotá
Dcmandanrc
Jorge E. Córdoba 3 .
Demanctadu
Aerovfas Nacionales de Colo mhla S.A. "Avi anca..
Radlcación No.
4991)

[JIJEMft:.f'\r[llAíll'IE CA§ACWN • Téell11~c&~~ \ CAU§ AlLiP~lM E!lA
DE Cfo..SACJ!OK l .. AIBUI~ A"L
Es inatendible propone r como motivo fundado en la caus al primera de

casación d isdplinacta por el art. 87 del C. P. L., modiñcado por el art. 60 dcl Déc.
528/64, la interpretación errónea de scutencias judiciales cuandoeUa sólo procede
contra la ley sustancial ...

Magistrado ponente: Dt. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07 ·22 No casa Tribunal de Bogotá
Dem andante
Tnmlls Hunado V.
Demandado
ProdUCIU" Roche S.A.
Radicación No.
51 88

CONCIEPT-3 DE v:OLACION • tunprc-.:~cnda al z.cumi!h"li
ez;. en mtsmo ~a~rg® ~los 1("; r:tás ::ll:e talles C:l:::.te~:ros l!lle v~cumc:&ii!.,

:_,cr rontra:iictof'il}S
(Reiteración jurisprudencia! comenida en 'crnencia de 24 de marLO de 1977).
Magistrado pcncntc: Dr. Rafael Raquero Hem: ra
Sentencia de 92·0?-22 No casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Tomás Hunaoo V.
Dem andado
Pro<luctos Roche S.A.
RAdica\.;ón No.
518 8

_ _ N• 245?
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.Magistrado ponente: Dr. Rafael Baqnr.ro Hcrrcm
Sentencia de 92-07-22 No l:a~a Tribunal de l.logotá
Tomás Hurtado V.
Demandante
Demandado
Produc10s Ruche S . A.
Radicación Nn.
518ti

92-07-23
i)iEM.~.~DA. 9E C!t.SA.C10N - ~~~~~~sñ~os, l'é-..:=ña:
J\{agistrado Ponente: Dr. Jorge Jván Palacio Palacio
Scnlencia de 92·07-23 :'\o ca$a Tri huna! de Tunja
Dcmandanlc
tuis Roocnn Rosa~ C.
Demandado
Siden:lr!l)~A~ de 3oyaci S.A.
Radicación No.
5056
·CO~XJSTI:Nt;IA

D::<.: COYJ'RATO§ (lllrO.• 26 C.S::'. !

\ IT~D!EMIN lZ /1- C W~ MOR AT OR.H A o(fo..1r~.•
\ §ALA!IlJO 'RA§~ PAR A I'~ES fAUONE§

<~ !i

C .§ -::'.)

Magi~tradt• ponc111e: Dr. Manuel Enrique l>a·¿a Al vare:<
Semencia de. 92-07-23 Ca~ a parcialmente Tribunal de Meuell!n
!),:mandanl~
Jes ús M. Lópcl Lara
De:nandado
Ci rcuito Radial de Amioqula L1d1.
Radicación No.
498 1

PR~<;§CIU:PCIO~ DR ACC30NJ',§ LARORAL~§

l\:u6<":. (Au-~~.

~51

llllen c. li-'.JL. y 4la~ ICiet e ,

s. 1'. }

.. Mlil~~r;:-r.¡p,

M¡ogj~rado ponente: Dr. !:fugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-2:\ fo;o cn~a Trihun~J de 8ngo1~
Demandante
Januario Andr:ldc Q.
::e manClado
Aerovías NacionaJe.s oc Colom[)ia S.A. 1\.vianca
Radicación No.
51 i9

.L..a jnrisprudcncia laboral ha con~idcr11dO que ''el ermr ~:n la imeligcncia d~ la
norma supone c.onl'rontacióco del sentido en que! la aplicó c.:! juzg;ldOr<:on <~1 que. el
rcc..:rrentc le asign.1. por lo cual es necesario que ~ exp= con la mayor niúde7.

UAQ::l'l\ .n IOTCIAI...

cuáles la intcrpTWICión que!lc cll3 se hace en la ~cntencin, y cuál laque ~e cntie:o<k.
4uC ntejor corresponda al texto". (Rcilcrnción jurispntdencia contenida en sentencia de 28 de ft:brcro de 1979).
Magistrado poo"ntc: Dr. Jorge lván palacio Palacio
Sctllcncia de 92..()7 2.1 No casa Tribunal de Tunja
Dcm:mdante
Demandudo
Radicación 1\o.

Luis Roberto Rosas C.
Sidenírgie3 de Boyacá S.A.
5056

VIOLACIOW LEY §USTANC[AL \
lR. ::<.:CT[JF'j[:CA. :C JON

SOUC~"':'VD

DE

La rwilicac i('n jurisprudenciáJ solid1ada en la acusación no pu~de hacerse. p:>r
un dohlc motivo: ~1 desacierto en la cscug~·nda de b vfa adecuada para ral fin; y la no
presentación lle argumentos al(:niliblcs que crmdtJtcan al replanteamienlv dcl tem a.

Magistrado roncme: Dr. Jorge lvan Palacio Palacio
Sentencia de 92.07-23 l\o C$a Tribunal de T'unja
.0...'1llandante
Luís Robcno Rosas C.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S .A.
Radicación No.
5056

VIOLACJON 0l1{ECTA
La ulili,.ación de la vía dir~cta supone necesariamente la acep1ación plena,
porque quien rccon-e, del marco rclcticu establecido en el pmccso en la misma
folliUI en que lo tuvo por rtemost.rado el Tribunal.
l.'viagistrado ponen~: Dr. Jorge !van Palacio P~lacio
Sentencia <le 92-07-23 No casa Tríbtu•al de Tunja
J)Cmandante
Luis Roberto Rosas C.
Siderú¡giclt Ho yacá S.A.
Demandado
Radicaci<ln No.
SQ51i

El crmrde derecho solo se conligur& "euanoo se haya dado por establecido un
hecho con un medio prnhawrio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto
Llna detem•inada ~otemniilad para la validC7. del acto. pues en c~tc caso no se debe
admitir la prucha por otro mcdin, y tambi~n cuando deja de apreciarse lUla prllcba
de esta natural~.a. siendo el casn de hacerlo. (An . 60 del Oec. 528/64).
Magistrado ponemc: Dr. Jorge Tván Palacio P<1lacio
Sentencia de 92·07-23 No c~sa Trihunal de '1\Jnja

OACF.T ~ lUDICl~l

Demandante
Dcm<U~dado

Luis Rnbcno Rosas C.
Siderúrgica de Boyacá S. A.

Radícaci6n N o.

5056

··---

·¡-¡o 245~

El ataque denuncia la presuma combión de errores in proc.rdcndo, de los que
reiteradamente ha dicho esta Corpora~lón que no tienen cabida en el recurso
extrdordiruJrio de casación laboral.
Magi~trado poncnt~: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-23 No casa Tribunal de Tunja

Dcm :mdantc

Demandado
Radiczción No.

Luis Robe no Rosas C.
Siuenlrglca de noyac~ S.A.
5056

92-IYl-28
CO~J';:'~~fitii'O

IDB 'J'lRAlR A.;O VS!ftBAJ,

Magis tndo poneme: Dr. Ramón Zúniga Val verde
Sentencia de 92-07-28 No c.a~a Tribun~l de Santa Rosa de Vilcrho
Demandiillle
Víctor M. Hcmánde:t R.
::lemandadu
El Rápido Du itama Ltda
Radicacióu :.-:o.

4&'28

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga \lalvcrde
Sentencia de 92-U7 -2RNo cusu Tribunal de Santa }{osa de Vilcrbo
Demandante
Vk tnr M. Hernándc:t R.
Demandado
El Rápido Duitama Utla
Radicación No.
4:!28
lllEMA~:!M OE CASACJON - 'J'~cn1;c-: \ YHJlLACJON
DU:tEC'TA., V~Oii....AC'IION rNII}!~~IE:C'fA- ~bñCo!llllir.ll!1<:>.ft!D>iiiih:!h·:·~
Aprecia la Sab . que en el cargo ~e ataca la sentencia. simultáneamente por
violación dlrccta e indirecta no de las mismas llisposiciones. In cual no se aviene
a loo requerimientos técnicos del rc<:urso de casación. pues se trata de dos formas
o mancntS muy distinta.' inc.ompaóbles Clltre sl d<' quebranto de la ley sustancial.
Magistrado poncnt.c: D r. Ramón Zúfliga Valverde
Sentencia de 92{)7-:28 No casa Tribunal de Santa Rosa eJe Vilcrhl1

N• 245\1__ _ _
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Demandllll!C
Demandado

El Rápido Duitam a Uda

Radicación ~o.

482K

VíctOT M . Ilemán<k:-.r. R .

92-07-29
I~IEGILM-vlii~:NuO l NTEJRNfi IDE 1'~ ABAJO · IP'nnei:llm, "18lll~ce:.:
\ REf.N'I.' EG:ilW \ ~!Rr!:§C:RWCEON C>L'UJ0'>1A~liA

La aplicación de la acción ele reime~:ro. con~l>grada en el numeral Sq. del art. Ro.
del Dec. 2351{65, tiene su origen en el Reglamento In!Cmo de Tmbajo vigcn!C sin que
la nonna hubiese fijado la pre<cripciOn de tres m.;scs que pJC\'é el an. 3o. de la Ley
48/6l!. Y siendo eUo asf este fenómeno extintivo está gobernado pnr la prcscrip;:i6n
ordinaria de tre.s a"os que estatuyen lo~ arts. 151 del C.P.L y 488 del C. S.T.
Magistrdilo ponente: Dr. Ral'acl ü aqucro HcrrerJ
Semencia de 92 -07-29 No cu~a Tribunal de l:lognul
DemMdantc
Gabriel llenavidr.~ T.
Demandado ·
Inslit.uiO de FomcntDinclustrial "iFI"
4931
Radicación No.

T~llUv1ENAl::[ON

DIEL CO NT~Al'O CON JUJ§'li'A ·CAlU§A.
f.>OR I?~TE DEL :?ATliW~O. (p~rágrafo di~~ ilrtí«:n;Uo i f).
te O Deteu-e1o ~35 :./•65} \ U lB litE ft<'Or:tf~ A<CJON D!EL
:CONVENCU~-í.fHJEN1'0 \ TE§l'U.-1!0N~O
Magistrado pcncnte: Dr. r:mesto Jím ~ne1. Díou.
Scn~ent:!a de

92-07-29 No casa Tribunal de B<>¡;otá

Demandante
Demandado

Nancy fin1.6n F.
General Motors AIM!ptance Coi'¡X)ralion Colombia S . .'\.

RadiCACión No.

4975

CON:FE.~lON i'lC'llA \ §ALARIO VAJL~BLE
?O~

1~

\ §ALARi:O

CDM.JSIONIES \ SAH.. AIIUU ?ll tOM:Wm

La llctcnninación de un salario promedio puede acrtdita~c pcr cualquiera de
medios pmbatori~ ordinarios de acue rdo con lo establecido por el articulo 51

del C.S.T ....

Magistra<lo pcncntc: Dr. Hugo Sucscún Pu_iols
Senu:ncia de 92-{)7-29 No cusa Tribunal de BogOtá

~2

_

_

Demandante
ncmandadv
R~dicacióu

No.

ClA<1;rA JTIOICIAL

G<m7.alo Sánch~ H.
Labormorios ?elgor, GómeY. e Hijos y Cfa y Otro
5t:l2

CONii'J~:§JON JFMC':~A\

\ 1rf:i:IRMIINACJo0i\' li.JNT.Lfi:.TE ~fl:,JI_,
DE!L :CO~TiiATO CON .CU§íf'fo.. CAJJ§A PO~ PART:E
IO!&L :PATIIiO.f\10 \ EIR~~:G~ DF. Ii:EC:H:O
En la segunda audifficia de !Támite el julh'3do del cooocímicntodeclaró confeso
al actor al presumir como dc1100 lns hechos susceptibles de conrc~iém cousignad05
en la respuc.sta dada por la demandada al libelo promomr del tililio, o sea. lo:;
mM vos invocados por la empl cadom pa ra termina r el CQI'lh'ato de trab:\io ...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
.
Sentencia d>: 92-07·30 Casa Tribu nal Superior de Bogutá
• Demandante
Hci'Tl31ldo Bu.'l.l~S Abril
Demandado
Cacham~ría Mundial S.A.
I{adicación No.
5068
92-Q7.Jl

:EU EN A ll'E \ kUDi!~NCiiA :JIE CONCVlCU..C fON
No apa1ece cqulvncado el Trihunal al oc~nninar q11c nu se puede hablar de
rnnla fe de la emprc~u cuando canceló al trabajador todOIS los derechos corres pon·
dientes al perrodo wm prendido encn~ el 17 de septiembre de l979 y el 7 de agos1o
de 1938 con el wnvenci miCiliOde ser esa~ las pre.<;t.acione~ que salía~ deberle. más
cuando esa confusic'>n parece tam bién haberse presentado en el tral>a.iaóor de
acuerdo a lo aceptado por él en la audicnci a de conciliación.

Magistrado pomcntc: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarc·¿
Scmcncia de 92·07-31 :-lo casa Tribunal Superior de Calí
OC:nandante
Jo..é Ricná Bustillos
Oc:nandado
Companra Química Borden S.A.
R.adicacíl\n No.
4627

UBRE :FO~M!t.Ci:Of\1 D~LCO~VF..f\IC!MIE~TO \ TA'IUFA
LEGAL IDI~ PJR:JKR A,
l:'J jur.z de l trabajo no está sujeto a la tarifa legal de prueba ya que tiene la
facultad de apreciar libremente las ¡¡ducitlas en el juicio para formar libremente ~u
oonvendmicnto ac.:rc~ lle las cir<.-unslancias relevantes de la w ntmversia Clln
Aquellas pruebas que mcjur lo COil\'em.an sobre cuál es la Y(f\1ad real.

N• 245.9

--

(;h{!'TA J\JOl<:li\L

Ma¡,'isu-ado r>onente: Dr. Manuel Enrique Oaza Alvarc1.
Sentencia de 92-07-3\ No casa Tribunal Superior de C:ali
Demandante
JOI>é Riemj Hustillos
Demandado
Compañia Qu1rnica Borden S.A.
4627
'Radicación No.

El requerimiento técniw dcl recurso de casación, el ataque a tod3S la.~ pruebas
que s1m fundamento de una couclu~íón, ~obre todo cuando cualquiera de los cuales
le presta base sólida al filllo,\lesde luego Que e~te no puede aniquilarse en casación·
si el recurrente no ootnl>ate en el cargo, con éxito la ime¡¡ridad de dichos sopones,
('IR."S lo comnrio determina que se mamenga incólume.
Magistrado ponente: Dr. R:unón Zúlliga Valverde
Sentencia de 92·07-31 No cosa Tril:>unal Santaré de 3o¡;otá
IA:mandante
Fabio tlem>ra
Demandado
SídcrúrgiC:l del Muila S.A.
Radicación No.
4930

La violación directa de la norma s ustancial se da cuando esta se infringe
<lcrccha o n:ctamente , vale decir, s in con~idc ración 3 la prue ba de los hechos.
Emana por tamo de errore~ ~obre la existencia, v a\idez y alcance del precepto legal
que u·asciendc en la pan.e resolutiva del fallo: de alú...

Magistrado poncn!C: Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Sentenci a de 9'2·07·3 1 No c•Ls~ Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
f abio Hi:rrera
Demandado
Siden\rglca tlel Muña S.A.
Radicación No.
4930

VIOLACION NO:lMA §U§T~NC IAL \ iUECURSO DOC
C k§AC][ON \ CO~§TJ'l!'UCHON N AC HO~A::...
En varias ocasiones ha dicho la Cone que. muy a pes.,r del indiscutible sabor
sllSlancial que tienen la~ normas de la Constitución Nacional. su violación no da
!:>ase en principio, p~rn formular un cargo en casación f.(lil apoyo en la causal
primera, porque " tales nonnus, en su carácte.rde moldes jurídicos supcre~tructuralcs
de la ley de leyes, scgúul a expresión de ...

Magistrado pooente: Dr. Ramón :diñiga Valvcrde
Sentencia de 92-07-31 No ca.' a T ribunal Sruuafé d e Bogw

~:--

N" 2459.

~mnndantc

Fahío Herrera

Demandado
Radicación No.

4930

Siderilrr,ica del .\llufla S.A.

La denominada pensión sanción prevista en el arúculo Xc!c la lE:y 171/61 en caso
dcdel.-pidosinjusu causa de trabajadores con má~ oc. lO o 1!1 afio! de ~crvicios por
una misma empresa liene C•l su origen una naruraleza indcmnizalmia a cargo del
empleador que a a feciado injustític;~damentc el derecho de estabilidad del crabajador
anr:lguo, y es nvta predominante en ella que la causación de las mesadas pcnsiooales
es po.~terior a la terminación de la relación laboral una ve:;. se acredit.an los requisitos
prcvl~tos en esta <!isposición, por tanto 110 es aplicable el an. 65 del CST.

Magistrado pon-=mc: Dr. Manuel F.nrique D3'a Alvarcz
Sentenci a de 92·07 ·3 1 :-~o casa ,.ribunal SuJ.lCríOr de Calí
Demandante
.To.;:é R.ienzi llu~tillos
Demandado
Compnflía Quimica Borden S.A.
~adicaci ón No.
4627

De la comunicación de despido, ~ <k.~prendc que la dcsvinculad(ln del
trabajador obedeció, a jui.:io de la empleadora, a su participación como promotor.
director y orientador del cese de actividades en 1a empresa, en su calidad de
m i~.:mbro de la junta directiva tlel Sindicato. Situación que d Trihunal cncorHT()
acreditada mediante lo.' testimonios.
Mat~ima<lo ponente: lJr. Ramón Zú•)iga VaJverde
Sentencia de 92 -07-31 No casa Tri huna! tic Santafé de BO!-'Oiá
Dcmarxllmte
Fabio Herrera
Demandado
Sidcnlrgica del :\1uña S.A.
Radicación No.
4'130

92-011-03

RECl!JRSO D!& 'CASACT:ON \ A.VCkNCE ~lE LA ]J!,jPlLJG I~AC fiOil>!
~1 alcance de la impugna<..it)n o pctimm, ~s el fin que persigue el recurrcnt.c.
el c:t>jctOLIUe se propone el recurso. Y e~a finali<.lad tiende a la anulación u casación
del fallo de s~gu ntlu grado. con motivo de la violación <.le la ley. La sentencia

atacada gua.rda estrecha relación con la de primer gra~o. ya qt)! pudo haberla
corlinnado. revocado o refonnado, lnlticando ello condena. ahsolllción o mndifi-

1-l" 24S'J

OALl.'l'A JIJDV:1Al.

945

.:adúu,scgúnel caso. Conviene advt.nir qocquicn fijael al cance de la impugnación
es el recurrente. y a este respecto no le es pcnnitido a la Com ampliarlo o proveer

o li~io.~am.:m~.
Magistrado Pltnente: Dr. Ramún Zúliiga Valvcrde
Sentencia de 92-08-03 No casa 1'ribunal Sup~rior de .Santaf~ de Bogotá
Deman<lame
Honorio Busros Duitama
Demandado
Ruhio y G"me:~. Llda.
Rádicación No.
4!!11

92-08-04

:SRROR JliE HIEiCfJ:li \llNlJIIE:VUNJZ A<Cr·:l:i'\ MORt..:::'üRU.
Magi~trado ponente: Dr. Ernesto Jlm~ne7. Día1.
Senttnóa de 92-08-04 Casa parcialmente Trihumil Superior de Rlohacha
Dem nnduntc
Eduvilio Gil Villero
n cman(ladn
Morrison Knudscn lntc.matiom~ Company lnc.
R3dlcación \"o.
4848

E.R[({)R DE f.IECHO
Incurre el ad quemen el error d.: hecho enunciado por la IJCJ!Su ra, ((>da vez que
linicamente el 15 de junio <le 1990 la empleadora consi¡¡nó al demandante los
~alarios adeutbtlo~ y no el 1 de julio de 1987 con1o errml•un..:ntc lo consideró el
Tribunal.

Magimaelo ponemc: Dr. Jorge lv~n Palado Palacio
Sentencia tle 92-08-04 Cas~ p~rdalmente Tribunal Superior de Cali
IJemantlante
J Jcmán Mejía Delgado
Oemantladu
Garcts Lloretla y Comp;~nra Limitada. Corredores & Seguros
Radic~ción

No.

4969

92 -011-05

DEFVú\f':IJJ>A Dil<.: C.<'I.§AC]{lN -Técnica
El CCJ\SiOr illcurrió en el defecto de orden técnico de confutar no ~olameme
los sopor·tes probatorios de la scnJcncia recurrida sino a~acar además por
cnó!Ca a¡m::ciación la prucb:r literal que fue valor•da por el ad quem y que
,;,tgularita la acu..<ación.
tutlu~

Magisr.radn poneme: Dr. Rafael Baquero HerreTa
Scn rencla·de 92-0X-05 No casa Tribunal Sup~rior ti<: Bucaramanga

_ _

::>emandaote
Dcmandallo
Radicación No.

_ _GAtt::rA J;JDKJAl

____ !f' ?459

Si!Yina Chacón
Colombian• lle Pe~róleos ''Ecopctml""
5039

Tiene establecido perentoriamente la jurisprudencia de l.a Corte, que la
violación directa de tn 1ey es indcpc ndientede toda cucsti ón probatoria. Rcsu lra por
lanto inadecuado fun dar eJ:a modclidad de crror~:s de heclm o de dc~~:eho.
Magistrddn poncntx:: Dr. Rafael Baquero Herr~:ra
Sentencia de 92.{)8-05 No Casa 'T'ribunal Superior de Bucaramanga
D~mandanle
:
Silvina Chacón
Demandado
Colombiana de Petróleos ''F.copetrol"
Radicación No.
5039

Cometi<l el 1\.'Currcme. un ennr tic lé<:nic• al formul ar el car&'O. <.1ue le lmpide
a la Sala entrar en el csUlllin de fondo. por no demo~trar en forma idónea que el
demandante reuniera 1~ requisitos exigidos por el !SS para ICII>:r derecho a una
f)Cll,ión de jubilación reconncit1a por dicho Instituto, enfoque, que solo procede
por la vía indirecta -error de hecho- dentro del motivo de aplicación indebida que
auiori:r.a el anlculo H7 del C.PI ... modilicado por el artrculo 60 del Decreto 52¡¡/64.
Magistrado ponente: Dr. 'Rafael B-aquero Herrera
Sentencia de 92 -0R-OS No casa Tribunal Superior de Santafé de 3ogotá
Demandante
Be.lann ino Sandov<ll At:uña
Demandado
Acerías Paz del Rio S.A.
Rlldicación No.
5160

A primera vista se pone ele manifiesm que lo~ llccnos <:n que funda el
íinpugnanrc la cxcepci<ln tle ''petición antes de tiempo" no rueron invocados en la
conteSTación de la demancta inicial ni en la su~tcntación del recurso de apelación
interpuesto por la p¡¡n.c clcmandada tramitlláo para ante el Tribunal ad qucm
oonfonnc a la regla que tr~c el ~rl1culo 57 de la ley 2a de 19H4. Y siendo eilo a~ l.
oonstiiUye un medio nuevo ilu dmisibl c en este ~~:curso extraordinario.

Magistrado poncnrc: Oc RMa~l Baquero Herrern
Sentencia de 92-0R-0~ Nn CMa Tribunal Superior de Sanlafé de Bogotá
Demandante
Belarmíno Sandoval Acuña

_N• 2""
4"-'5'9------ - Demandado
Radicación No.

Acerías l'az del T<i o S.A.
5160

92-0/l-06

!REJP>ROJI)UCC.D.ONI·::S lf<'OTOSTATICk§ -Valor ?r3'00.402"fi-u
los documentos. se nportamn al plenario en contmvend<ínalo d1spuestoen Jos
artículos 253 y 254 del CPC., vale d..:cir, (J\Ie en tratándose de repruducciones
foto!<tátic«S. no ligur.m autenticadas kgalmcntc por autoridad competent~. lo cual
les resta lodo vAlor probatorio. La supuesta 3'11tcnticación por funcimwriu.s del
MinisLCrio carece de c fical'ia ju.ritlica ya 1]11<1 además óc que la ley pmu:sal no le
olorsa esa t'lcoltad,se Umil a, res¡x~CIO a losdocumemos adccir"Es fiel cupia", pcro
sin decir copia de qué,si sc ha cotcj.1rto con el original u otra copia uutculicada~tc ...
Magimado poneme: n r. R;¡m(\n 7.úñíga Valvc rdc
Sentmda de 92-08-06 No casa Triburutl Sup,~ rior de Santa fé de Bogotá
Demandante
t.111. Myriam Mufioz Moreno
Demandado
flanco Cafe1ero
Radicación No.
4945

los testimon ios, no ~on prueba calificada en ~asación laboral, dada la
· restricción impuesta por el artículo 7o de In le y 16 de 1969.

Magistrado ponemc: Dr. Jorge lv:in Palacio Pa lacio
Semcncia de 92-08-06 No casa T ribunal Superior de 13uga
Demandante
Sil vio 'f'rujillo Dfaz.
Demandado
Ingenio Picltichl

Ratlicoción 2'10.

5107

La jurisprJdencia ha rcitcr.tdo que la infracción directa implica que elrcxw
cl<U'O de la ley, no se le tiene en cucnu. De otro lado, cuando de la vfa directa se
trata, el n:wrrcntc debe c•tar acorde con los supoostos fácticos de la scmencia
recurrida extraurdinariameñte.
~agi~trado poocme:-Or. Jorge lv~n l':olacio Pulacio
Sentencia de 92·01.\·06 l'o casa Tribunal Superior de Ruga
Silvio Trujillo Díaz
DemandiUltc
Demandado
JngColio J>ichlcbí
Radicación No.
5107

0At"b"TA JIR)ICL'II.

··- -·

..

-··

Aduce la Sala que la prueba ¡x:ri~:ial no es calificada en CM:lción laboral. ya que
solo tienen este car:iccer. el doc;um~nro aulélltico. la confesión judicial y la
inspección ocular, por consagrarlo así el anfculo ?o ae la ley 16 de 1969. i:lcbi6
entonces, el censor haber acreditado lo~ pretendidos errore~ de hecho, cun prueba
califlc¡¡da y, una ve¿ demostrados ésw~. ahí sf pmcedfa análisis de la que no
ostentara esa calidad.
Magistrado ¡x>nente Dr: !urge Iván Palacin Palacio
Selllcncia de 92-08-06 No casa Trihunal Superior de Santaíé de BogOLá

Demandante
Dcm~~ndado

·.

Radicación

Rafael Femáncle1. Fcmrtndez
At>raslvos de ColomO!a l .lda.
5163

92.()8-10

ERROa EN LA JI~!'J"JRJ.TIG!ENCJA DE lLA. NOR.iVJA
u jurisprudcnctu Jat>nral ha conslderal10 que "el error en 1~ ir..teligencla de la
norma supone confrontación del sentidO en que la aplicó el jul.gador con el que el
rccun'ente le asigna, ptor lo ctW es :neccsaoio que se exprese ton la mayor nitidez.
cuál~ la i.mclpreLaclón que de ella se hace en la sentencia, cuál la que se entiende
t¡ue mejor corresllQncla al texto".
Ma~:::lstrado ponente: Dr. Jorge lván P~lar.io Palacio
Sentencia de 92-08· 1ONo ca.~a Tri t>unal de Tunja
Demandante
:
Lu; s Hemando Rodríguez R.
Demandado
Sidenl¡gica de 3oyacá S.A.
Radicación Nn.
51 :'1 6

Vli OL ACW~

l:E'it' .§t:§'li'AI'\ICKAl \ SOUCllTUD DE

.LUC'll'tFJCA:C ~úN
La recth'icación jurisprudencia! solicitada en la acusaci6n no puede hacerse,
por un doble motivo:~.) desacicoto en ln escogencia de la vía adecuada para lal fin;
y la no presenr.acíón de argumcnlos atendibles que C(mdu7.can all'l:planteamicnto
del tema.

Magistra<lo ponent.c: Or. Jorge. lván Pul;ocio Palaci o
Sentencia de 92-08-1 O No casa Tribunal de Thnja
D~mandante
Luis He mando Rodríguc1. R.
Demandado
Sidenlrgica de '~oy;ocá S.A.
R~dlcación No.
513 6

t:!~

2459

949

El ataque denuncia la presunta comisión de ermres in pmccdr.ndo, de Jos qoc
.reiteradamente ha dicho esta corporat.~ón que no tienen cabida en el recurso
cxcraordinario de casación laboral.
IY'tagístr~do poneRle: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92 -08-10 No casa Tribunal de T unja
Demandante
Luis Hemnn<Jo Rod;fgue7.
Dcman(lado
Sidef1lrgica de Boyacá S.A.
Radicación Nl>.
5136

La jurisprudencia lahoral ha considcrll<lo que "el error er1 1a imcligenci a de la
confrontación del scniido en que la apl icó d juzgadorc<Jn el que el
recurrente le asigna, pur 10 cual es nece~ario que s.;; exprese con la mayor niride7.
cuál es la interprewción qucdecllase haceenht sen tencia, y cuál la qucs.;; entiende
Que mejor corresponda allcxto".
nunu ~ ~u pone

Magistrado ponente: nr. Jorge Iván Pab cio Palacio
Scrucncia de 92-{)1!-1 ONo ca..;;a Trihunal lle Tunj;~.
Ocmandamc
Lu is Hemaudo Rodríguez R.
Demandado
Siderú rgica ac 8oyacá S.A.
'Radicación No.
5136

HlEMANlf)A 1118 CA.SACHO~ • IReqpisütus, Téc:nic:m
Magistrado poncme: Dr. Jorge Tván.Palacin Palado
Semencia de 92-{)8-1 0 No casa Tribun,11 de Tonja
Demand;uue
Luis Hcn1ondn Rodríguez R.
Demandado
Siderúrgic.a <1c Royacá S.A.
5136
Radicación Xo.

La utili;.ación !le la via dirccu supone neoesariameme la 1tCCptación plena, por
quien recorTe. del m an;u fácticocstablcd doeu el proceso en la misma fonna en que
lo 1uvo por demostrado elTribun~l.
Magíslrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sc.niCÍlcia de 92-08- 10 )\"o casa Tribunal de T\mja
O.:ma~lthlnt.e
Luis tlcrnandl.l Rodrigue?. R.
Demandado
· Siderúrgica de Buyacá S.A.
Radicación No,
S13ó

tiA<:t<TA ftlll(CIAL

---

- --"N",_,2459

El crrortle clerccho sulu se confi.gum ''cuando &e haya dado por establecido un
hecho con un medio probatorio no nutorizado r.or la ley, por exigir ésta al efecto
una detemlil'tada •olemnidad para la valide' del acto, pues en este caso no se debe
admitir la prueba por ll!IO ¡ncdio, y también cuando deja de apn:ciane una prueba
de esta naturdle7.a, siendo el cw.n de ll.~rer1o. (Art. 60 del Dec. 5:'.8/64).
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Scnlencia de 92 -08-l ONo casa Tribunal de Tunja
Demandante
Luis Hernando Rtxlrfgue7. R.
Dc!Tiandad<J
Siderúrgica de .Boyacá S.A.
Radicación No.
5136
92-(}8-/1

TIIUvJANl::VA DE CASAC!O}\ - JRec.ll!P.si~ ®f., Téclll'ta
\ VJOJ! ,A.CJON LEY §U§Tfi\NCIAiL \ §:OUICJ!TU!J J.n :
m¡;;cTIT~C AC~Ol~ \ 'VJIO::.,A.C I\Oí'~ ;::m:il:ECTA \ EIIU1.Dl8l JD•JE:
DJERIECHO • ·t::o;r:;·~21JlaO \ Lil~ 1~0 ~ iN l?'ROCEilJIENDO
\ K IU;¡OR íE.N II,Á\ JNT±::ILIGlENCl'A DR LA NOl(l~i:P.
Magistrado ponente: Dr. Jur¡¡e Jván Palacio P'd ladn
Sentencia de 92-08-11 No casa Tñ llnnal de Tunj;;
Demandante
Ellbcrto Rodríguc7. 1\.
Demandado
Siderúrgica de lioyac~ S.A.
Radicación No.
5139

92-08-12

VUA DE ~::.aw DE'ItECUH \ERROR D~ E~uofO • Od~n

\ EIR~OL<! DIE BEC3lü · 0:-ñgem, \ A.?L~CJi'.C:ON : NIJJE3J:;[M.
D'E P~fil.. ll,JE'!:' \ lE1n<OR ID>E l!:IE:RiEC:Hü. C·c:m,:ze~~c
Jlméne~ Dfaz
Sentencia ck: 92-0!l-12 1\'o casa Trihunal de Tunja
Dernandaute
Luis A. Vargas A.
Demandado
Siderúrgica de 3oyacl S.A.
Radicación No.
S 123

Magistrado pune01e: Dr. EmesUl

IE~ROJ~

UN PJWCIED'5:Nllf0 O D'E COf~§T;I'tL'CCJON,
E~.RO:R. UN J fJ!DlC A~IJO D IDJ!: JUllCJJ.O
poncntc: Dr. Ernesto Jiméoe7. Díaz
Sentencia de 92-08- 12 No casa Tribunal de Tunja
M~gistrndo

N° 2459 ___ __

Dem•ndantc

Lui~

Demandado
Radicación No .

5124

A. Vargas A.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

JP~OiP'ú§llCF.O~ JU~IDJCA

CüMJPr..F.TA \

AU,LlfCACJLO~

HND:EIRWA :JlE LA ILW.'ll'
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92·08-12 No casa Tribunal de T unja
Ocman<fante
Jnrge E. Rayona A.
Demandado
Sld~nlrgica de Boy•Cá S.A.
Rtldicación No.
5140

F.n los claros término~ del art. 60 dd Dcc. 528/64, "sólo habrá lugar a e rror de
derecho en la cnsaci6rt del trabajo cuando se ha tlado por establecido un hecho con
un medio probulorio no autorizado por Ja ley, por exigir esta al ~fecto una
determinada solemnidad por la vnlidc7. del ac1o, pues en este caso no se d~he
admitir su prueba por otro metlio, y también cuando deja de aprccia~e un.1 prueha
de esta naruralws . siendo el caso de hacerlo".
Magi~trado ponente: Dr. Rafael Baquero J-lcrn:ra
Semcncia de 92.(18- 12 No casa Trlhunal de Tunja
Demandante
Jorge E. Bayona A.
Demandado
Sklerúrgictt de Boyacá S.A.
Radicación ~O5 140

lERilWR IIN ñ>1WO:lf)S~l:JO ü JY!E C:lY'II§1'1RUCCmN,
E.JRRO!R TN .]IU[)IIICANJ!O O DE JU[CH)
l.a ca!>'u:ión ()~ trabajo no ~·omcmph• C<t>resamcnte los errores ln proceclcndo
u de con>tnrccioo, sino q ue cxdusi•·ammtc se refiere a los errores in ludicando o
de juicio. Exccpclonalmemc y sólo para luscvcnro~ en que pueda darse en realidad
ona violaciún del derecho sustancial ele lle!ensa cabe la acusacicín de normas
procesales como violación de mc<11o.
Magistrado ponente : Dr. Rafael l.laquero H<~rrma
Sentencia de 9Ul8-12 !'lo casa Tribunal <1c Tunja
Demantlant.e
Jorge E. Hayona A.
O.:mnndado
Siderúrgica de flo~ac~ S.A.
Radicación No.
5140

CACIJ'l"A T(;DICIAJ .

Jg~.<;.ROR
E~IF&OR

IN ?R!Jot;iEDENOO C DR

CON§'f~llCClOI\:l,

111\:l ,:J11JiJnCfo..l'l,J"J:O 0 DE ,¡:UJ(~IO

La casación del trabajo, no contempla e xp=amcnre los errores in pi'OCCdomdo
o de construcción, sino que e1<du•ivamcme se refiere a los e rrores in iudicando o
de jui~io. Excepcionalmemc y solo para lns eventos en que pueda darse en realidad
una violaciótl dtl derecho sustancial de defensa cabe la acusación de norm as
procesal\!8 com o violación de medio.
1\iagistrado ponente: Dr. Emcst.o Jiménc:~. D!a7.
Scntcnch de 92-08-12 Nu casa Tribunal de Tunja
Deman<lante
Publio J. Varga.~ T.
Oe.m aMado
Siderúrgica de Boyaci\ S.A.
Radicación No.
511 2

TES7íll'.f0Nl0 \

U~~RE

FORMIA.CION O:EI!...

.CO~YE~ 

:C:ITA:11EN1i'O
Mugistrado ponenre: Dr.t;mesro Ji ménez Díaz
Sc.n<t:ncia de 92-08-12 Nn casa Tribunal de Tunja
Otmundante
Puhllo J. Vargas T.
Demandado
Sidc rúrb>ica de Boyat:A S.A.
Radicación No.
5112
iFn;C lH~§O

t:J;JE

CAS ACIOl~

\

P~ iUE.3 A C'AU?'lC~~!D A

\ CONF2§'~ 0N
::omo lo ha reircradt) la doctrina de e~ta Sala. "la demanda inid<il del pro~:eso.

de.me el punto de vista de la casación laboral. solo puede lcner:<-e como prueha
califlcaaa en el evento de que su& hechos fu11damentalcs cumenga coruesilln".
(Reiteración jurisprudencia Rad. No. 3806, Magistmtlll ponente :>r. Manud
Enrique Daza Alvare:~.). Sin embargo, siendo la dcmandu inicial pir.za procesal
incoactiva tendiente a pedirdc la jurisdicciún. frente al demandado. un pronunci<~
mimtn, como lo ha oonsidcrado la docttiua. ella debe ~er estimada en casación
como la pretensión o pretensiones que deben ser!lccídidas por el juzgador, ya que
tal demanda in icial const ituye el objetivo de un pro:e.so (art. 302 del C f.'C).
Ma~h1rddo porentc: Dr. Ramót1 Zúliiga Val\'erdc
Scotenda de 92-0R- 12 Cn~a parcialment() 7ribunal Superior de Santufé de BogQu!

Dcrnllndante
Dcmandad<l
~aóicación No.

J11'é Misael Antonio Mun~var Pulitlo
Caj a de ::.'rédito Agrario. lndu.o;,rhü y Minero
4776

UAUlfA Jl: DIOAL

953

CO:"'!VENCJOX C01~7.CTJVA DE TRABAJO - íftoel!ósiio
Olll!®lrt'J.a:w, 1!clím&.
El an. 469 del CST.. dice "f-onna- La convención colectiva debe ~:elebrarsc
IXITes~rllu y~~ extenderá en tantos ejemplares cuantas sean la~ partes y uno más,
que se dep\l~itaní nec~sariamcntc en el Depanamemo Nacional del Trabajo, a más
tm'dardcntro de los quince (15) lll~s siguienlcs al de su firma. Sin el cumplimiento
de todos estos requisiTos la convención no produce ningún efecto". De-la norma
anterior se desprende que el depósito <le ta convenLión colecdva ame el Minislerio
de nabajo~ un requi,ito ad·Stll>li\llCÍam Actus para que 1• convención produzca
sus efectos.
Ma¡¡i$trado ponente: Dr. Rllillón Zúfliga Val verde
Sentencia de 92-08-12 Casa pardatmcntc Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Demandante

José :vlisael Antonio Munévar Pulido

DemiUlc.lado

Caja de Crédito Agrario, lndumial y Minero

Radicací(m No.

4776

COSA .Bi!JZ0Ai!YA \ ~l'UO:R DE IHIIECJi!O
Ha dicho la docuina que como la autoridad de la cosa julgada no se produce

sino en relación con una sentencia determi nada, las denominadas cntil;lades
pmcesll.les constitu yen el elemento de contraste para precis ar !ti se estructura o no
la cosa juzgada. Tres son las identidades !JUe demarcan sus limites y que oon: de
coM pedida, de razón o causa pclcndi y de personas. En este ca~o. al no dal'$e la
entidad de cau~a pctcndi; confonnc al anterior análisis, no aparece la cosa ju~.gada,
de lo que se com;luyc que el Tribunal al apreciare<juivocadamcntcv no las pruebas,
segl!n la denunda del rccurrcnre, incurrió en los evidentes errores fácticos
mencionados en el car¡;o. el cual por este motivo está llamado a prosperar )' en
consecuencia se casará parcialroc lliC la s.:ntcncia impugnad¡¡.
Ma¡¡i strado p<Jncntc: Dr. Ramón Zdftiga Valvcrdc
Sentencia de 92-0 8-12 C asa parcialmente Tribunal Superior de Santafé de Bog01á
Demandante
José Mi$acl Antonio Munévar ?ulido
Cajn de Crédito Agrario, Industrial y Minero
· Demandado
Radicación No.
4776
.92·08-13
lii~ ~O'R E~

l.A IN1'2:l.Wri~OA liliE.l.A ~Oli!MA

La jurisprudencia laboral ha considerado que "el error en la inteligencia de la
norma SUpotiC confrontación del ~ntido en qu;: la aplicó el juzgador con el que el
recurreme le asigna, por lo cual es necesario q ue se exprese oon la mayor nitidez
cuáles la inlerprctaciónqucdecllase hace en la sentencia, y cual la que se entiende
que mejor corresponda al texto''.

954
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Magistrado ponente: Dr. Ramón 7.úlliga Valverde
Sentencia de 92-()8 13 Nn casa Tribunal de Tunj a
Dcm:mdante
Tcodoro Suárc:G Oarcfu
Demandado
Siderúrgica de Buyacá S.A.
Radicación :-.lo.

5014

ll»JEMikN IJA l!.l>~ CA§A·:C[ON • ne::¡¡:: l5:1·:J>S, 'l!'écnñea
\ VJOL ACam~ LEY §ll§'fANCIAL \ ~-fCICJ'l!'U I!l DE
R"ECTJ.IF]CAC:ON
Magi>1rado poncmc: Dr. Ramó11 Zúñiga Valve<<lc
Scmcncia de 92-üS- 13 ~o casa Trihunal de Tunja
Demandante
Teoclnm Sl,ilrc1. Garcfa
Demandado
Radicación :-.lo.

Siderúrgica de floyacá S. A
5014

o/[(LAC ~o~;:m~ECTA. \ EiRIROIR DIR JI)8L~IEl:h'll!J! - (;(J>Ir:«:·e¡pto

\

E:R~OR

Th"

I'!RO~EDE~I}!)

Magistrado pone11tr.: Or, RiUnón l.Oñiga Ylllvcrde
Sentencia de 92-0R-13 \lo C11S<J Trihunal de Tunja
Demandante
Tcodoro Suáre:.: G<1rcfa
Demandado
Siderúrgica tle Buyad S.A.
Radicación No.
501 4

En la situación pla01cada. es de C0!1SÍderarse que lns rccu~>re. incluso el tic
casación. van dirigidos u la invalida ción de l:ls decisiones pcrjudidales, respecto
al n:curreme que. en suma. es In que confmma el imcrés jurldico 'Para recurrir.
M3gismdo ponente: Dr. Ramóu Zúñiga Valvcrdc
Sentencia l1c 92-0H-1J ~o ca>-;1 Trihunal Superior dl~ ~icdellín
Demandante
Mllóa LU7. Mcry J Aromil1o
['-cm andado
Servicios y Ase~mia~ i'>umcrales Ltda; Colo m·
biana de Alum inio, S.A. e lndu~tria~; de Acero !).1\.
Rad icación No.
4S90

En múlliplcs aporlunidades la jurisprudcncialla expresado que los cargos que
se folTllulcn en la casación laboral han de c.;tar revestido.. de cierro ligor formal en

1'• _24SCZ._ _ __

OACJ\1'.4 JlJJ)(CIAL.
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su presemaci6n, pues el recurso cxtrumtlin.,rio no es una nueva instancia en la cual
puedan hacerse valer toda clase de argumentos de estimación pmtr.ltoria. "Su
índole obliga a quien lo sustcrua a fonnular lo<cargos con tal claridad y pret:isióu
que siivan 8 la Sala de seguro tlcrrotcro p;ua desat~r el recurso. sin ncccsidad de
acudirex-ofi~iu a inuagaciones a ua,·és del c.~pediente, que desvirtúan su fUIICión
convi rtiéndola en otro juzgadur de inSiancia".
Magis1rado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Scntcnc;a de 92-0!1-13 No casa Tribunal Superior de Sanlafé de Bogotá
Demandante
Alvaro CadavicJ ! .ópC7.
Demandado
Distribuidora F.l Dof'¿do Uda '! Títulos Lula.
Radicación No.
5088

Al no acredil•l"l'C los crrorr.s de hecho con pmt.b• calilicatla, no le es dable a
la Sala estudiar los tcstimoni<"' a<lucidos. que nn ,;,1cntan esa Co11egorl:a. por
disponerlo asf e l anfculo 7o de ta ley 16 de 1969.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lv~n Palacio Palacio
Sentencia de 92-08-13 No casa Tribunal Superim de Santafé de Bogolil
Oc mandante
Alvaro Cadavid Lópcl.

l.)cmandado
Radic<tción No.

Distribuidc•ra El DOr3do Ltda, y Tftulos Ltda.
5088

Se ha dicho insist.entemcntc que la int.crpreiJlción errónea de una disposición
legal consi~te en la equivocada estimación que se hace del cootenido de ella,
iOOt:pcndicnremenre de toda cue.'>lión tlc hccllo.
MagiHrado ponente: Dr. Jorge lvá.n Palacio Palacio
Sentencia de 92-08. 13 No mosa Tribunal Superior de Santafé d~ ElogOlá
Demandante
Demandado
Radicación No.

Alvaro Cadavid Lópé~.

Distribuidora El Durado L!da, y Títulos Ltda
5088

JPR:GIP'O§~CWN JU~mUCACOtv.U.,íLIETA \if'1U.§1l'ACONIE:§

§OCI.MLIE§
Se adviene que la pmpusición jurfdica del cargo se encuentra integrada en gran
parte por clí~poslcirmes de ca.r.lctcr sustancial que han dej ado de mgi r por existir
nue.va lcgislaci!ln que regula Cmcgrameme lo JCfcrcntc a las prestaciones sodalcs
como e.s el n ccretn 1045n8. rcsultand<J tmscemlcnt.c esta impropiedad por no
aparecer citadas las dispusicione~ vigentes que com:spondcn.

Ci.o\c:P.TI\ JL:I)JCI.4T.
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Ma,gi(trado poncntc: Dr. M:mud Enrique Daza Aloarcz:
Sentencia de 92-08-13 No casa Tribunal Superior <k Santafé de ijogutá
Demandante
Gerardo Mauricio Velasco Arboleda
Demandado
Caj a de Crédit o 1\grari o, lndustri.al y MinC'.ro
Radicación l\o.
511!3
92.-08-19
1~))Ei\'~1ZAC:ON POR DE§PLJO

JNJUSTü \ f'E~§JON

§ANCION
Magistrado ponente: Dr. Ramón 7..\Íiliga Valverde
Sentencia de 92-08-19 No casa Tribunal .Superior !le Santaf~ de 13ognr~
Demnndantc
Jo~é Danilo Cardona Quintero
Demandado
Banco Cafetero
Radic:aci6n No.
501O

La confcsit>n es la ma11i fcstadón de ser cieno el
confesante. Nn el que per.iudic¡o a su coutrapane.

1\~vhl>

1pe perju(lica al

MagiMrallo pouente: Dr. Kamón Zúnisa Yalvcrdc
Sentencia de 92-0R-19 No casa Trihunal Superior de Santafé de aogOiá
n..~mand31l tC
José Oanilo Can1ona Quintero
Demanaadu
lianeu e afctcro
501 O
::tadicación No.
92·08-10

E RIROH f.N '!L A nNl'JE.ILilGE N C JA. l[')l:E ILA Núlll•,1iA

\ JJ>lEIVJA ND> A :J F. C A§ AC}O:\" • 1~2'-: w:f:S it®!l • ·::'é~110o cz.
\ VJO LACJON L E't §USTANC:AL \ §0 UCI1í..;Il> J i!:
r.t.EC f:IT.•:ICACON \ VIOLACWN ;;:m '<i'fX :TA \ IEJU~OR lDi.E
D iEIRU.:CHO • C~Ticepto
Magistrddo ponente: Dr. Ramón Zútliga Yalvcrdc
Sentencia de 92-0R-20 No cnsa Tribunal de Tunja
Demandante
Carlos Ernesto Morcotc C.
Oemandado
Siderúrgica de Boy;u;:á S.A.
Ratiicaciófl Nu.
50Z3

N" 245Y

(iAC.:HrA JUDIOAl..
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El ataquc doouncia la presunta comisión de errores in procedendo. de los que
rciterdllameute ha <ficho esta Cl >r¡xlr.lcióo que no tienen cabida en el rocurro
extraordinario de casación laborn l.
Mab.¡strado ponente: Dr. Ramón ZúOiga Valverde
Sentenc-ia de 92-08-20 No casa Tribunal de Tunja
Dcmandame
hlru Ernesto M.arcote C.
0\:rurul<iado
Siderúrgka de Boyacá S.A.
Radicación 1'\o.
5023
92-08-26

]N[)EMNTI7.M;f.ON JPO;R DE§'i"lDO \ AC7A. DIE C:GN·:C]·
!L:ACIO~

Tesis: Es válido el examen que el a quohizo del actade conciliacl<lncelcbrada

entre los contendientes, para infcrl r con acieno que el trabajador ruc despedido sin
Justa cau~a. acta en la cual se consignó con evidencia que la empleadora reconoció
al trdbajador una suru de dinero. teniendo como motivo la indemnización por
despido sin que en el arreglo conciliatorio se hubiere estipulado, arreglo relacionado con la mencionada prestadón.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrero
Sentencia de 92-og-26 l\o casa Tribunal de Medellfn
Demandante
Jor¡:c F.. Be rrlo Agudelo
Demandado
Socled<td RefrnctariosColombianos S.A "Erecos"
Radie ación No.
5173

92-08-27

:F:IRIROR DE HECHO \-lPIRUiEIE!A
No se estruclur4 ~1 error de hc~ho que se hur.:e depender de la defectuosa
valoración de Wllls pruebas que, en verdad. fueron uc.:nadamcnte ponderadas por
el oo qucm.
MagL,ttado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-03-27 No C3Sll Tribunal Superior de S antafé de Bogotá
Demandante
Joo~ Jcsó> Llano Lópc7.
Demandado
Blinco Cafetero
Radicación No.
5087

lli...

GA<Y.fAIUOJC!Al:·:.-
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CON VIENClON t:OU!.:CfH'A ID2 1'3. .4.:1~ /I.JO \ §A.L k !RW
13/i.tBt:D IFA.R k IP'RE!'l"II'AC W:l\llf.:§ \ D rm<:n1JNI:ZACilüN
\ EIRROR :JE H::.:C~O
La convención colccriva de trabaj o, como es apenas obvio. n ada prueba en
relac ión con la embriague?. o intoxicación que padccfa el tila !le los hechos el
demandante. tú menos que pullo ocasionarla; pero si perm itc dar por establecido
que e l monto de la indemni7.ación debe caJcular~e sobre e! "salari(l básico" y no
sobre la totalidad del s alario. As! que de la simple lectura del an . 3o tle la
convención colectiva que obra en autos y del do.x.:umeoro C;)fllemivn en la
liquidación de las rrestaciune~. resulta la evidencia de lox error·.~s d•~ hecho que
indica el cargo en los cuales indi~culiblementc incurrió el Trihunal.
M~gisrrado ponente: Or.Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-Ul!-27 Casa parcialmcnlc Tribunal Supcti or de lviedell (n
Demandante
Saúl Ta11gariJe Re.,trcpo
Demandado
Dcrivadoo del Ma17. "Dclmaíz." S.A.
Radicación 'No.
5 1')3

rr~JE:NSliON DO: .D(Jim ... A.:C UCN • C:t:tllpa:-tfiú.l~:ut3~:.·t. \ H." '.SHT IU'::'fi tD;I:; §JE{;I[J1.0 § §OC «A:. JE§

Adviene la Con c que la consideración c•vue~1.a pardcxplicarl:tim(lroccdcncia
de 1~ compatibilidnd de pen~ioncs que la rco:unculc presenra ahora en cas~clón por
primera vez en el proceso, no sigl1i /ka 4ue si en el futuro llcgarecl tSS.," reconoc.."
uJ actor la pensión de vcjeT., ésta no pudiera compani~e con la ¡uopon;iorutl
reconocida al dcmandnntc en cstcjuido s i as ( lo dispu sieren l a~ norm as pertinentes
en ese momento.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Su~>-cún Pujots
Sentencia de 92-08·27 Casa parcialmente TribUJwl Superior dc.J•4eilcllín
Demll11dantc
Saúl Ta11garifc R~strcpo
Demandado
Denvados del Maí1. "r:>clmaíL" S.A.
Radicación No.
5193

'J'E§TJR.'JONIO \ PRUEBt,. CA!L~Fh'C R.I:·A \ DECLA.IP..AC!OW
:r}E 'fiE~~CERO§
Los testimonios no son rcvisabl~s en ca~ación de l tmbajo según los claros
térm inos del anícu lo 7o o.Je la Ley 1M\9; y en el presente caso no $C dan las
ci rcu nst ancias que de acuerdo con la jurisprudeoci a autori~n el examen en

casadón de las pruebas calilicadas, pues las dedaracioncs de tercero.> que.el cargo
indica como indcbidamcn~ apredadas están vinculadas (le modo exclusivo a los

cu alm primeros crr1>res de hecho.

\;ACETA rt:DlCIAL
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l\llagí~trado

ponente: Dr. Hugo Suc~ctln Pujols
Sentencia de 92-08-27 Casa parcialmente Tlibunal Superior de MedcUín
Demandante
Saúl Tangarife Rcstrepo
Demandado
Derivados del Maíz "Dclmaí:t" S.A.
Radicación No.
5193

P'RINCIP:J() DE CONGRUENCIA \ 1NDEMN1ZAC üN
K...E.~ AIL \ §ALAiiU O !P'RúYdll<:i!:HO \ ]i'I!DIEM!NfZ ACIO~

Ol)N'VZNCKO!\Jl.\iL
Hay que precisar que en el caso liligado nh~-erva la Conc qucla indemníl..ación
legal previs tu en el 3tl(culo 80 del rlccreto 235 1/6 $, q ue debe calcularse. esta sí,
sobre el salHriO promedio, resullarfa H¡;eramcnte superio•· a la indemni:Lación
oonvendunal que en forma expresa e inequívoca pidió el demandante. Pero como
la Sala al actuar como Tribunal de segunda instanciaeslá sujeta a la rcsuícción que
impone el principio de congruencia. le está vedMo fallar cxtr• pellta, ya que los
jueces del trobajo solamente en prim era instancia gozan de la atribución de poder
ordenar p<lgos por fuera o más allá de lo ¡x~óirlo (CPL. Art. 50).
Magistmdo ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols

Scntcnl'ia de 92-0g-27 Casa parcialmenle Trthunal Superior de :Mcdcllín
Demandante
Saúl T nngarife Restrcpo
Demandado
Derivados del Maíz '"Oclmaiz" S.A.
Radicación No.
5193

El demAndante presentó carta de renuncia a la em presa demandada la cual fue
aceptada, sin que al respecto se pueda deducir de esas pruchas y de las demás
singulari1.ada~ en la

acusación que la tleci~ión del tmblljaclormcorrc.spondit\ a su

libre consentimiento.

.lvfagíslr•do ponente: Dr. Manuel E11riquc Daza Alvare1.
Sentencia d~.; 92-0ll-27 No ca.~a Tribunal Superior de Santafé de Bogoti
Demandante
Mario Camilo Cuevas Reyes
Dcmamlaoo
SociedHd Adu :mas Transpones, Vapores, :Gduarlo
L Gertein S.A.

t<.adicaci!\n No.

5205

Lu> dOcumentos provenientes de tercer~ no son pruebas idóneas en casación.
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Magistr.ldo ponemc: Dr. Manuel Enrique Da;:a AJvarez
Sentencia de 92-08-27 N<> casa Tribunal Superior de Santaf~ de Bogotá
Demandante
Mario Camilo Cuevas Reyes
Ce.mandado

Soci~-dud

Radicación No.

do L. Gcrlcin S.A.
5205

Aduanas Tran~lJOnes. Vapore.<;, Eduar-

r:n:r~ViJ~DAOEC A§ACION·Y~t"dca\mT~RPR:ETACmN

IEiR!RON:EA
La interpretación cnúnel! de una nnnna supone su aplkación al cll~<l litigado,
y, J)OTlo mismo. resulta wmrArtictorio sno¡tcner simultáneamcn¡e que una nonna
no :·uc aplicada y que se la intcrrrctó ~.rróncamentc. Por .:onsiguicnte.los defecto~
técnicos de que u<.lnlccc el cargo obligan a desestimarlo.
W.agistrado ponente: Dr. Hu¡.:u Sucscún Pujols
Sentencia d.; 92-0!1-27 1'10 casa Tribunal Superior de Mcdcllín
Dernan<.lantc
llcrnando de J. Ríos Casta <'le<la
Dem andado
C:a.s:.1 Británica :i.A.
Ra<.licaciOtt No.
5209
LHiR~FORMIAC~ON IDóLCOJ\VE~C 1M I:IDi~ü\ PCW E13 A

CAl-IFICADA \ ~~:RiOR D~ RE·t:HO \ TE§1D.10~:c

La convkdón(¡llc se fnnnócljuez rlc ~pelaci(\n sobre la hase d·~ Ull ponderado
análísis ddos tc~rimonios ohrantes en ct proceso prueba en si misma nocnlifica<.lu
¡r•ra con!igu;ar un error <le he(ho manilies.to en la casación del trabuju y de la que
rú siquiera se Clcupa la censura-la refurz.ó conla rc~ultantc del ucucrdocoociliatorio
celebrado~~ 13 de mayo de 19&7 por la.> misma~ partes lilignntes, documento del
cual dedujo que resultaba ve rosím il lo aseverado por los testigos "en cuan10 a que
los servidO< prestados por el deman.J•nte se irúcirtmn el 1 de agosto de 1975'".
Magistrado poncmc: Dr. Hugo Suc~cún Pujols
Sentenci a de 92-08 -27 .'lo casa Tri bunal Superior de Cundinaman;a
GcnnGn Alfonso Rubiano :vforcnu
Dcmand<mte
lJcmandado
FunJución Francisco Van Calen
Radicación 1'o.
5245

La infracci•\n directa y la aplicación inckbida son dos concepms que .>u ponen
difc-:cnte.s ionn~s de quctmu no normativo: el primero por 13 aplicadón de la ley u
un caso que cll11 regula, y el segundo por la apliC3Ción de una norma que no es la

N" 2459
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que conviene a la rtcta solución conllktu. es decir que en la "infracción dircc¡a"
. la violación de la ley Sú produce pur omisión y en la "aplicación indebida" por
COOlisión. Y cnmn e.~ lógico L1s dos cosa:; no pueden ocurrir al mismo tiempo.
Magistrado ponente: Pr. Hugn Suescún Pujols
Sentencia de 9:!-08·27 No ca.~a T ribunal Supe Mor dt Cundinamarcu
Demandante
<ierm án Alfonso Rubianu Moreno
Fundaci(m Francisco Van Galcn
Demandado
Radicación No.
5245
'92-013-28
EIR IRO~ l.JJlli: fJE.C!HIO \ H>I[)IEMNlfZ ACUGN POR DIES?mThC>
1NJIU§TO \ t~m~::XAC mN

Magistrado pnnoote: Dr. Emesro Jimt~nc;-. Df:t:z.
Sentencia <k 9:!-08-28 Ca:;a T ribunal S uperini <le McdclJin
Dem andante
M'arfa Victoria Garc(a Arango
Sncíetlall Umeo S.A.
Demandado
4927
Radícación No.

t:ONTRATO DE TRARAJO · Ft~unclón
El llc.:hu de que la d~mantlnme hubiera wnsli luido con su hermano una
compañía de caráclcr mercantil denominada "Somo~ Suminist.ros Ltda", en el mes
de fehrem de I9R8 y que algunos meses después - 15 de julio de 1\IKH· a 11ombre
de ella hubiera celebrado el contr.tto de represenr.aclón c<llll~-rcial con Umeo S.A.,
no dcsvin~a la prestadón pc~·se>nal del servido de la actom, el cual se (;(lmptió
üw lro de la preceptiva csu btecida por el aníC\tlO 24 <kl CST.
Magistrado I)Onentc: Dr. Ernesto Ji ménez Día<:
Sentencia de 92-0ll-211 Casa Tribunal Superior de Mcddlfn
Do!mmtdanle
Maria Victoria ÜHrcfa Arango
Do!m;uldado
Sociedad Cmc-o S.A.
Radkación ~o.

4927

En cuamp a la indemnización mt>ratoria sotid tada ""l.~ dcmandu y que no fue
materia oc dcci~lón por el ad que m, no es del •·n~ dar aplicaci6n al anfculo 65 Lid
CST. porque dc~c b contestación de la demanda y durante todas las etapas del
proceso. la parte demandada disculif>cnn argumenl~ ar.endibles la Jncxlstencüt de
la vinculación laboral en la llam ada "segunda etapa", flOr lo que se l.:dche absolver
de esta petición.

ClACCfA ltHXCIAL
;::__

Magistrado ponenlC: Dr. Ernc,, to Jimérlcz Dfil1.
Sentencia de 92·08·28 Casa Trihunal Superior de .\1ede1Hn
Demandante
Marfa Victoria García A rango
Demandado
Sociedad U1uco S.A.
Radicación No.
4927

!F':ROPO§.IlCliOl'\1 JlLUilliC A \ EIIU~OR
\ K~§!P'Eü2KON OCL"l.R.R

1r.n;

HIE·L:I:-l!O

El recurrente, en el cargo ónico acusa la sentencia de haber quebrantado la
norrnati •idall que conrorm a la proposición jurl<lica. a causa d-o haber incurrido en
ye1ros fá(licos originados en la apreciación equivocada de la inspección ocular
praclkada porcljuzgano d~ 1conoci miento. Empero. examinadn la.:lecisión del adquem. lll &!la observa que el Tr!hunal no fundó su pr0nuncian:.iento en dicho
probatorio que para el efecr.o. no fue ~preciado, y mal podía en tale!: l-irounstancias
llegar, por tal camino a los errore~ dcnunciadoo que al no darse conducen a la
improspcridad d~I cargo.
M<@strado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valvcrrlc
Ser:tencia de 92·011-7.8 No casa Tribunal Superior de Santo :V!arta
~mandame
Joaquín García Castillo
~mandado
fr.mcisco ;Olié Fuentes No¡;uera
Radicac!On No.

499l!

92.(18-31
ll~~DJEM!l~ll.Z.""CUON MOiR:ATO::.~KA.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Z.Sñiga Valvcrd.:
Sentencia de 92-08·31 :-lo casa Tribunal Superior de Samaf~ de Bogotá
Emesto Gon:tález Gue rrero
Denandonte
Dc.!-:lanGado
Aerovías NacionalcsdcColombia S.A.··A vianca''
Radicación No.
4973

En tomo al crmr de hecho. elica1., para fundar cargo en casa::i6n por la vfa
indin.:cta, ccm la vinualidad <k conducir al quebrantamiento de las sentencias
profe1idas r,cr los Tribunales. no es cualquier em>r, se trata del ¡¡ue se presenta en
los siguientes dos supue."os: a. (;uando cJJu e7. de instancín da por.jcmostrado un
~ sin c::istir en los au1os prueba de él; y b- cuando no da por acreditado uo
hecflO. a pesar de existir en el procew la prueba idónea dcé!. Dentm de la primera
hipótesis caben todos los casos de suposición de pruebas; dentro de la segunda, )()S
tle preterición de pruct>ns. "!el yerro f:lclico referido; en cualquier~ de sus facetas

!-"
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ha de scrmaniflcstu.cvidcmc y, adem ~s trascendent.c, como ha tenido opur1unidad
de explicarlo la Corte en numcr\lsos fallos.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúfliga Yalver<IC
Sentencia de 92-0&-31 No casa Tlibun.'ll Superior <le Samafé de llog¡1tá

Dcmandante

Emcsto Uonlá!C7. Guerrero
Aerovias \"acionaJesdcColombiaS.A." Avianca"
4973

Demandado
Radicadón No.
92-IYJ-01

DEMAN.:JA Di& C ASACION - ?~mica
Last!clicicncia¡; técnicas insuperahles conducen a la dcscstima<.iótt del cargo.
Magistrado poneme: Dr.Rasnón Zúlliga Valven1e
Sentencia de 92-09-01 No casa Tril>unal Superior de Samafé ele Bogotá
Demandan! e
Vladímiro Lópc?. Rfos
Cnmpaflía Sicmm~ Sociedad Anórúma
5036

Demanda<lo
Radicaciónl\'o.

Conforme a lo dicho }' reirera\lo por ..:sra Sala de la Cone. la restiliC.'ll, es
inaceptable. contu prueba demo•mntiva del error tic hecho evidente en la casación
labor~!. Nu es posible por tanto a la Corte, de acuerdo con su invariable
juri5prudtmcia al r~specto, anal izar los otros medios de convicción que no son
calificados en la casación laboral pard demostrar la comisión de errores fácticos
evidentes. (Art. 7o d<: la Ley llí/69).

Magistr.ldo p<>neute: Dr. Jorge lviln Palacio Palacio

Sentencia de 92-09-0 1 Ko c•sa T ribunal Superiur ele Ra rranquilla
Demandante
Demandado
Radicación No.

:

Luis Guillermo Rendón Hcmández
Cart(m de Colombia S.A.
51'22

91-09-()2

D!E§?IDO INJUSTO\ COIRRZOCWí' MON:r:TARaA
Para dar cumplimielllu a Jo dispuesto en la sentencia de ca~ncíón, pmcede la
sala en su condición ele juez atl que m, a condCtlar a lu empresa demandada, a pagar
el valor de la 11evaluación monetaria corrcsPQndlcnLc a la indemni1.ación por
despido inju<:ro.
Mub~~tra<Jo

('lOncnte: Dr. Erncsm Jiménc>. Dla7.

Flli\o de instancln de 92 09-D2
Radicación No.

4~07

···l'!i~W.!mAC10N
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UNJLK:'l<:ltAL :)Eil.t CONTXA'l'O §[N.

.HJ§TA. Ck.i!J~A. lF'O& ~~A.Ri!'IE IDXL P'ATR<OND \ C A.RGfi\ ID:E
IT.. A P.'lRU:El&A \ IREITNTlFA} RO
Segl\n las pn1cbas aJJcgadas al proceso ~e puede derlucir c¡ue eltr&bajadnr no
incurrió en incumplimicmo alguno de sus ol>ligacioncs !aborde~. que la falta dt.
di!igcncia o negligencia que se pret~ndc exigirle, no :icnc rel~ciiSn directa coo la
ór:T:w ele las fl1nciones que le fueron asignada~. lo ooe no eot:slituye justa cau~a
para dar por terminado el contra10 de trdbajo invocada en¡¡, cana de dcspiuv, y no
demostrada en el proceso, carga pmhatoria que corresponde a la cmplcado•a .l'or
COO$iguiente. es lógico el mwnamicnto del Tribunal en el scnridu de que si H>S
motlvos invocados por el empleador para producir la dcsvinculadón rl~l empleado
no se dieron y que la defraudación de que fue objeto la sociedad no es impuwble
a la negligencia o ineptitud del actor. es ncce ~ario tamhí~n concluir. que de l:~s
ps:uehas ya e r.aminadas noscdcducenhech~ reale~quc im¡f.dan el l'CSiablecimicn:o de la relación de tt:lbajo y en consecuencia es viahlc d reintegro, en los término~
oraen;:dos poda scmcnciu recurrida .
.'vla¡¡ístrado ponente: Dr. Rafae l Bat¡utro !lern:ra
Scli.cnc;i¡; de 92-09-02 1\o casa Tribunal Supelior ue Santafé d~ Bogotá
Demaodillllc
Milcfadcs Alfara Hcmándct.
T'ábrictl de Alambres Técnicos "l'adalr.ec S. A"
Dcmnucado
~adi cacíón No.
5050

No se caminll!llos n:stinloni.Os por la restri~'Ción impuesta por el nrtículo 7o.
de la ley l6i69.

Ma.aistradn pnnent(:; Dr. Rafael Baquero Herr~ra
Ser.ICllcia de 92-09-02 No casa Tñhunal Superi(lr de S~ntufé de 8ogo1á
Dc~.1Mulado

Mi lcfad~s Alfaro Hcmándc7.
l'abrlca de Alambres Técnicos "~·adaltec S.A."

Radicación No.

50.~0

De~anda;ue

y2-09-03
UEP~t:AN JA

IJlE: C M.lACHOl'J

Lu Sala al examinar el cargo que ¡¡, censum formula contra el fallo ar.usado,

cllcuentr& que (!ebe desestim arse pot·las itt~uper6blcs dcJicienci¡¡,s <le ordenlémico
Magistrado ponente: 9r. Emc:sto Jimlncr. Dí u
Se::.<encia de 92-09-03 No casa Tribunal Superior de Samafé de

Su¡~tllá

N~ 2459 -
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Dl:m•ndante
Demandado
Radicación No.

W\ClofA JUOK'IAL

965

Reynem Sánchc~ Scdono
Avlocol L!da.

5052

Al nn demostrarse 1a buena fe no existen ra7.on~s atendibles pal'll eXl)ncrar de
las condenas establecidas en el arlfculo 65 del CST.
·
· Magistrado pon~.mc: nr. F.rn<'-<'l n JimEnc-.o Dfaz
Scnrcncia de. 92·09·03 No ca~a Tribunal Superior de Sautafé de BogQtá
Dcm 3lldance.
Keyneru Sánehc7. Scctano
l.)c.mandatlo
Aviu<:ot l.tda
Rm.licación No.
5052
9Z-09-08

SA!LA!!UO • IEDeme111do!\ incegrai!Dtes \ [.(ii\.YNTEGRO
En relación con los factores <JU~ deben inrcgrarel salaliocuantl<• ~e un,lcna el
reintegro de un trabajador ha cnnsitl~.rado la Sal a que ellos corresponden a lus quc
de manera hal>itual,!ija u onlinari~ perdbía el m1bajal1nr al serdc.,pC<lido es decir
se encucriuan cxt-epluado,s aqucll()l; de naum!lea eventual n exTraordinaria wrnu
son en principio el trabajado en h01'3s extras, el recargo noc~urno. el trabajo en
dominicales, y festivos. viálicos. cu:. (Reiteración Jurisprudencia com.enída en
sentencias de 16 de mayo <1e 1989, l<ad. ~o. 2!\20: t 6 de mar:r.o de 1990, Rad. No.
3410; 3 de octubre de 19~ 1).
Magi>trado ponente: Dr. Manuel F.nriquc Daza Alvarcz
Sentencia ctc 92-09-08 l\·o casa Trillunal Supeñ or de Santafé de Bo~Ot~
Dem andante
.lor¡¡c Luís Henao Montoya
Otmanda<lo
Frot" Mercante Grancolombíana S.A.
Radic¡¡ción No.
49/.8

R3CliRSO m: CASACiüN \ e<:RRilR DE HECHO
Las reglas que orientan el recm~o de casación pr~cepttían que cuando un caflO
está fundado en errores de hecho es t1cbcr del recurrente atacar cada una de h1s
pruebas calificadas valoradas por el semend<ICIOr· para sustentar su dccisión. dado
q~.~c la omisión en el sco1alamicnro de alguna de ~llas ocasiona qom la sentencia
pcnnanezca incólume por mantener lo~ supuestos íáctko~ a que ~sta.~ se refieren
pan ~-u 3p0)'0.
Magistrado ¡xmcmc: Dr..Manuel cn riqu~ I>a>..a Al varcz
Sentenda de 92·09-08 No ,;asa Tribunal Supe1 ior de Samaf~ de Bogultl

Demandante
Demandado
Ra<lícacl6n No.

Jorge Luis Henao Mooaoya
Fl ota Mercante Grancolomhian;;. S.A.

4928

Esta Sección al decidir asunto~ 'imil:m:s al que ahora se examina se ha
ajustauo al criterio reircrado por la~ dos Seccione.~ de la Sala de Casación !..lohoral
~gón el cual tmáno:lose de cláusulas c<mvcnciouales que pcnniten diferentes
in:erpretaciones ra1onables, no puede la Conc desconocer la aprecia~ión atendible
que el sentenciador haya efectuado de ese precepto, dado que la duda que gcncm
el punto de hechO o la pluralidad de las íntcrpretad<mcs lógicas t>xclu ycn el em>r
manífiesm etc Mello.
M'agil<uado ponente: Dr. ManuEl Enrique Daza Alvare7.
Sentencia de 92-09-08 No cas11 Tribunal Superior de Sant;ll't. de Bogotá
Demandante
Jorge Luí~ Henao Montoya
Demandado
Flota Mercante. Grancolombiana S.A.
Radicació•l No.
4928

Conforme lo ha reiterado la ju risprudcncia laboral, no se pacdc t·vitlenciar un
error fáctico ostensible en la apreciación de una disposición convencional que
admite diferentes inleTJlrctacíones atendibles en rnz6n de su soporte jurlrllco.
Magi~f.rado

poneme: Or. Manuel L::nrii¡uc D<~za Al varel.
Sentencia lle 92.{)9-08 ~o ca~a ·rnbunal SuJ'(:rior de Suntule de Bogotá
Dem andante
Jaime EnriqueGuzmtln Vargas
Demandado
llaneo Cafetero
~adicación No.
5223
92-09-()9

iEJR:.R.Oll DIE 1JlE:f%ECBO
En Jos claros ¡éJ·nüuo~ del anrculo 60 del l>ccrcto Ley 52ll de 1964......Sólo
h3brá lugar a error de derecho en la casación del troblljo. cuando se haya dado por
establecido \o ti hecho con un medif>pmharorio no autorizado por la tey. por exigir
estaai efocto unadetenninada solemnidad para la validc1.dcl :~.cto.pues en eslecaso
no se debe admitir su prueba por rnm medio, y también cuando deja de apreciarse
una prueba de esta muur.¡lc7.~. ~i~.mlo el caso <le hacerlo".
Ma~strado ponente: Dr. R~fael Baqueru Herrera
Sentencia <le 92-09-09 No casa Tribunal Supericor de Mcdcllfn
Edgar C~mmna Zapata
Demandante
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Demandado

Empresa Antioqut>i\a de Ener_¡,>ía S.A.

Radicación No.

4568

CON 'V:E~ :CEON COILIEC1rllVA - lP'~we'I:J¡~

\ EJI8'.:Jbfi§IT1f:0>

üJii'OIR'fiJ~O

Para que 13 conYCOCión colectiva produzca cfcctM <1$ ;;elebran;c por escrito
y extcndc r~e en tant.os ejemplares cuantas sean l a~ partes y uno más que l;e
depositará ncces;lriamentc y a m~s cardar dentro dt~ 1~ 15 días en la correspondiente oficina del l\1ittistcrio de Trabajo y Seguridad Social {originalmente el Oeparramcmo Nadonal del Trabajo). Y precis;tmentc csrcejempl~r que se deposita con
la rcspccti\'a ~'O!l!taneia de depósi t.o en tiempo es la única pnocha ele la ocurrencia
del hecho, rnzón por la que ~-.: reputa como ptucha ad s;,>lcmnitatem.
MagiSirado ponente: Dr. l(a[ael Baqu~rn Herrera
Sen1cncia de 92-UIJ-09 No casa Tribunal Superior de Meddlín
Demandante
F.ctgar Carmona Zapata
Demandado
Empresa Anrioquena de Eocrgfa S.A.
Radicación No.
4568

Como lo anota el opositor, el anicul u So. <le la Ley 17l de 1Cj61 es aplicable
a los tmMjadorcs otíciales, pero no porque as r In haya interpretado t~ Cnne sino

porque textualm~nr.c así Jo estatuye el pardgrafo de la nonna en mención. que a la
letra dice: "Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadon's
li¡;a!.los por ccmtrato de r.rahajo con la adminisu ación pública o con Jos est.ablecimiwto~ públicos dcsccnttaliudos, en los IIÚSitlOS casos alll previStos y con
rcfcr~ncia a la respectiva pensión plena de jubilación ofidat".
Magistrado pc•nente: Dr. Rafael Baquero Berrera
Sentencia de 92-09-09 \\'o casa Tribunal Superior ele Meddlín
Demandanre
Ellgar Carmona Zapata
Demandado
Empresa Anti(x¡uel\.1 de Energfa S.A.
Radicación No.
45611

BiURNA IFIE fATRONA!L - iRxonera¡-~Jt€! ñc Da ~a1111ci6111i¡por Mo·rat

\ LI~RE FORI\-'iACION D7.1. (;-Q~'IE~GM3J<:N1'0
'linguna inlcrpretaciún hilO el Tribun~l de Mcdcllín acerca de las normas que
se abstuvo de aplicar puesto que si exoneró ala demandada fue por consitle.rnr que
exisúan "clcmemos tic juicio de acuerdo con los cuaJe;; puc!o nensar que el
demandante em empleado público, y ello a pesar del pronunciamicntn judicial
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anterior que lo declarótrdbajador oficiar. Uno de rstos medios de convicción que
tomó en consideración el ju1.gadurde lllzada p;~ra liberarde la in<.k:mnización moratoria
a la entidlld. fue la copla de la pmvidcncia del Trihunal Di«eiplinario en la que en un
casq similar oonsideró ~ quien prumO\>ió cl pleito oomn empleado puolicn y le asignó
la competencia a la juris<licc:ión ele lo contencioso aelrnini~trativo. A!. margen, quiere
la Corte anol3rc¡ue una cusa es que la jurisprudencia haya ínlerprctadoque las normas
que regulan la indcmui;r.ación mnraroria presumen b mala li: del empleador y Olnl.
toWmentc diferente, <¡~~r. se tnrtc de una responsabilidad objetiva.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Ba<¡uero Herrera
Scmcnda de 92-09-09 No casa Tribunal Superior de ""'edellln
Demandante
F:dgar Carrnona Zaprua
Demandado
Em prcsa Antíoquel'la de Energla S.A.
Radicación No.
4568

En la casación del trabajo solameme son susccptíbks ere ataque. r.or !~ vla
directa, aquclJas sentenda• en que el impugnantc; esté en totai a·~uenlo con los
!techos establecidos en el proceso. porque el motivo de su inconformidad es
rcspeuo de los errores jurisin jurllcando en que pudo haber incurrido e l ad-c¡Ut:m.
Mugístl'atlo poneme: Dr. ErnestO Jiméne1. Dfa.z
Sentencia de 92-09-09 No casa Trihuna l Superior de Cartagcna
;)eman<!ante
Gilbeno Manuel Villareal A.
C:emandado
l'u~nO!)dC Colom bin (Thnninal fYI.anlimo y Auvlal
de Cartngena)
·
RlldíC<!Ción No.
4&02

::JliE CA §At::: ~Ol\1 • 'féc110t:::a \ G:~¡J ['l':I ,:F:AITH)§
l'<:!JllLlCOS \ TRtABAJAOOEU:.s OFJCU.L.ili'..§

DlEMA.NDA

Es importante anotar que el Tribunal examinó los erectos del ~.rt!culo 5u. de l
Decreto 3 135 de 196ft, en cuanto ala clasi ficación de las personas que prestan "us
set\ricios en la Rama Ejecutiva a nivel nacional, unos como empleados j)Oblicnc< y
otro' como trabajadores ofieiale~. pam llegar al cntcndimiclllu que el clcmanclantc
en razón del cargo <¡uc dcsempcflaba en la emprc~a demandada, estaba cataloga<!O
dentro de los primeros. precisamente con fundamento en el Acuerdo No. 0011-87
aprobado por el Decreto 1043 del 6 de julio del mlsmo año, aspecto ó te que no fue
materia de impugnación por la ccnmra. cuando estaba en la obligación de hacerlo
<ient:u de la técni ca del recurso.

Magistrado ¡->Onente: Dr. Ernesto Jiménc~ Dflll.
Sentencia de 92-09-09 'No casa T ribunal Superior de Ca nagena
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969

IJem andan re
Demandado

Oilbcrto Manuel VilbJCal A.
Pucnos de Colomhia (Terminal Marítimo y Fluvial
de Cartagcna)

Radicación No,

4!102

JP>ilWJPO§.lCRO.N .IIlUR IIII.m.::A C':OMIPL:E'fA
De tícmpoatnís la Corte ha so.>lcnirto 4ue la nonna legal dc~arál:tersuslancial
que se considera violada debe scl\al arsc con ahsoluta predsión cnrcndicndo por ella
la que crea. modifica o extingue el dlm:chn que la semenc!~ declara o desoonoce
en c1mtravendún ¡1 e.se prece pto y ¡in que sea suficiente la cita de una n(lrma de
carácter reglamentario.
Magistrado ponente: Dr. !::mesto Jiméncz Dfaz
Sentencia <le 92-119-09 No casa Tribunal Superior de r.anagcna
Demandante
Gilberto Manuel Villareal A .
Demandado
Puertos de Colombia (Terminal 1\'larftimo y
Fluvial de Cartagcnl)
Radicación :'-ío.
4802

Al no demo~1rarse que la nota fue recibida por la empleadora en la fecha
indicada, nu líene el mérito de imcrrumpir la prescripciónlrlcnal, requisito que
exige el artfculo 4~9 del CST.
Magistrado ponente: Dr. Rafael R8qucro Hcrrem
Sentencia de 92-09-09 :1\'o casa Tribunal Superior de Santaré de Bogotá
Demandante
BfrJín Mcod<tr..a Pabón
Dcmnndado
Compañía de servicios Petroleros Limilada
Radic~tci()n No.
5201

l.os testimonios no son prucbu hábil en ca&ación laboral, d~confonnidad ¡,Jo
prccepr.uado por el articulo 7o. de la lt:y 16 de 1961).
Magimado ponente: Dr. Rafael 8 a<juero Herrera
Sentencia de 92-()9.(]9 No ca~a Tribunal Superior de Samafo! <le Bogotá
Demandante
:
Eimfn McndoT.a P.dhón
Demandado
Compania de Servidoo Pcvolcms Limitada
5201
Radicación :"'o.

2:ZlL ·-
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f ALL O EX'fRh. !P'E'::'ETA \ I'A,iLf:.O lU::L1'liV:, P :E:~n1f.4.
\ §ENTIENC[A, D r8lVJift.NIM.• (.'üNGRUiENC!A \ AILC .4.i"'ICE
Y §IIGNJ:?[CA.DO ::JE LO§ A:RTIOJLO§ 3i3 OEILCPC. Y 30
OEiJ..,CIF!..
El rcwnof..imicmodel derecho suplicado por "hechos d.islimo>s 3los alegados",
lic;len el carácter de ex1ra r.ctita. Y como en el derecho procesal. delirabajo el Juc~
\le primera instancia e~r ~ f~cultado para decidir no solo ultra si no wmbién ex1m peiil3
(CPL, art. 50). resulta claro que el sentenci:ldor de primer grado pti~ apartarse de
la :igidcz ele la demanda y la respuesta para fines de la 0011gruencia prevista en el
aróculo 305 del CPC. De allí que cuando el ad-qucm respeta el clit.crio Gel a-qun
sobre extra retira no puede haber violación propiamente del artfculo 305 del CPC.
Magistrado ponente: Dr. Raracl Baque m Herre ra
Sentencia de 92-09 -0? 'No casa Tribunal Superior de Sta. R~ <Y.! Vtbo.

Demandante
Dcmandadc
Ra(Jica<:ión .'-:o.

""l!elina Viancha E.
!lt'eri:~s Paz del Río S.A. y Comuddad de Eennanas de la Caridad t!e la Presentación de la Santísima Vir¡¡cn

52 19

La carga probatoria incumbía al actor y no~ la deman(lad:o por ser aquél quien
perseguía el efecto jundicoconsagrudocn el supuesto de hecho éic los anfculos 269
y 270 del CST., de conl(mnidad con las reglas que al re~pccto con:;agra el anfculo
177 de l CPC .. aplicahlc a lo" procesos laborales.

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suc.scún Pujols
Sentencia de 92-09 09 No casa Tri bunal Supeñor de Cali
Dc.naru.lamc
Hcriht:nn Rodrfgucz V.
Demanda(lo
Flma ?vlercantc Cirancnlom biana 5.1\ .
Radicac ión :'-lo.

5233

DICTA~E~ PF.R~CiAl.
El dictamen pericial queda ~xcluidl> del examen directo que ~n casación del
trabajo puede hacer la (:orle sol>rc esta chtse de pruebas . (Ley 16/<i9, aatfculo 7o.)

Magistra<lo ponent..:. Dr. Hugo Sucsc11n Pujols
Sentencia de 92-09-09 Nn CJSa U ibunal SurcriOt de Cali
Demandante
Herlheno Rodríguez V.
Demandado
Flota Mcrcafllc Grancolnmhiana S.A
Radicación No.

.52.':1

GACJ.![,\ JlJllJClAL
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92-09-10

JDl.!EMANDA IIJl.!E CA§¡I\,.IC~ON • Técro[ca
La Corte m1 tiene facultades oficiosas para corregir ll complementar el alcance
de la impugnación. Además de la impropiedad anotada, que por sf sola impide la
prosperidad de cs1c cargo único fonn ulado por la vfa directa, encucmra la Sala que
el impugnante no ataca la apreciación jurídica que sirvió de base principal al
Tribunal para dictar sentencia inhibitoria, y que es del siguiente tenor: "Pese a lo
anterior, la sentencia inhibitoria de primera ins1ancia deberá ser confirmada, cun el
fin de no hacer más gravosa la situación del único apelanLC". La omisión mencionada
deviene trascendente puesto que en consecuencia la sentencia recurrid• pcnmmccc
incólumcportcncrsoportcencsacstimacióndeordenjurfdicodcljuzgadorad-qucm
no atacada.
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Da:-.a l\lvarc7.
Sentencia de 92-09-10 No casa Tribunal Superior de Mcdcllfn
Demandante
FéliA Antonio Tirado P.
Demandado
Munid pio de Medell!n
Radicación No.
5208

:J:IEM.ANIDA DE CASA:CJON- 'Jl'(.'C;nücu
Las deficienci•ts en relación con el alcance tle la impugnación hacen que el
cargo no esté llamado a ser estimado.
Ylagi~trado

ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Sentencia de 92-09-10 No casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtbo.
Demandante
Librada Rodriguez Camacho
Demandado
Acerfas Pv. del Río y Comunidad de Hennanas de
la Caridad dcla I'JCscntacióo de la Santísima Virgen
Radicaci(m No.
5220

La aplicación indebida. conl"onnc a la doctrina y jurisprudencia reiterada de
la Corte. se da cuando el sentenciador aplica la nonna legal a un hecho o situación
no piCvisht o regulada por ella, o le hacc producir efectos dislintos de los
contemplados por la propia nonna.
Magi~trado ponente: Dr. Manuel Enrique Da:.:a Alvare-.
Sentencia de 92-09-1 O No casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtbo.
Demandante
Librada Rodrígue7. Camachn
Demandado
Accrfas Pa1. del Río y Comunidad de Hcnnanall de
la Caridad la Presemación de la Santisima Virgen
Radicación!'\ o.
5220

de
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R:EC1UR§O :JE C~o\§A.!::JüN
Tom¡¡¡ia la <lccisi~n tle reintegro porela-quo. confirmada por el ad-quem,con
la simple modificación de aclaración del cargo <!el tlemandancc, o su denominación. no re~ulta viable la acusación por in~on~onancia que, 90r lo demás, no es
causai laboral, cont(¡rme a la ley regulador~ de este recurso.
Magismdo ponente: Dr. Ramón Zúftiga Valvcrdc
Superior ele Santafé de Bog01á
::Jemaru!mte
Rafael !airo Lasso
;:lemandado
Flota Mercante Granoolombiana S.A.
Radicación No.
491 1

Sentcnd~ de ~1-{)9- 14 No c asa Trihunai

A juicio de la .Sala, la propo,ición jurídica s~ presenta !le manera incompleta
al nc citars~ entre la nom1atividaú eventuatmcnt.c quebrantada, :a reguladora de
situaciones atinente¡; a las obligaciones espccial ~s d<ll plltrono, como la de poner
a fiispllsicióndc los trahaj:utnres, los intrumcouo.<- :odecuad<>S y l3s marc r:.a s prim as
neoesarias para la re:\liz<~d6n d e las labores. tu que respectO a tnbajaoo:es como

el mxionamc se lr.Hluct en la obligación de sil~arlos en ci sitio de trabajo: (art. 57
num. lo. del CST.: 14rl y 306 de la misr.1a obra), en c.¡¡ant.o regulan la caosación
de salarios. sin la prestación <le servidos y las prima~ .1c servicio.
Mag;strado ponente: Dr. Ramón Zúiiiga Valvcrdc
Sen~ncia dt~ 92.-09- 14 ~o casa Tribunal Superior de San1afé de B(l¡;olá
Demandante
Raraet Jairo Las>o
Demandado
1-'10\a Mercante Grancolonlbiana S.A.
Kadicación No.
4911

A juicio de la Sala, la crítica del casadonista a la apreciación del Thhunal,
respecto al documento que rr.gistra el dc.>pido, es de tipo jurídico, que no fáctie(l,
lo c~al, frente a la t~cnica del recurso, no es el apropiado para el ataque a la
,;enten<:ia por la v(a irldirecla por errores de hecho. que dchcn aparec.:r de manera
evidente y ostensible, sin necesidad <le recurrir a üisquisici unes jurídicas. ra:tona·
mientos lógicos o dialécticos. según el caso.

tv: agistmdo ponente : Dr. Ramón Zúñiga Valverdc
Scnrcn~.-'ia de 92-09- 14 No casa Tribunal Superior de Santafé de BotO!á
Demandante
r:.duardo ÜUaiiEt<lS !Jseche
Demandado
Caja de Crédito A¡:rario, In!lustrial y 1\·f&neJ'O
Radicación No.
4914

~~.2459·----------------~G~A=C~~r~A~J=c=OJ=C=J,\L~
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92.{)9-115

:i!:N'li'JEJ?..JE§ ,W:tUmCO IP'AIRA. :RJF:ClJJRH~1~ l&N :CA§ACJON
El artículo lo del Decreto 719 de 1989, señala que a partir de su vigencia y sin
perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese 11111m~nto, en materia laboral sólo
serán suscepti bies de <.asación tos negocies ~AJya cuanlfa exceda de cien (lOO) veces
el salario mínimo mensual más alto \'igcntc.

Magistrado poneme: Dr. Ernesto Jim~llCI.. Día:T.
Sentencia de 92-0'J-16 Casa parcialmet\1~ Tribunal Superior de Riohacha
Demandante
Jorge Hcrnán Zal>ala López
r>em andado
:·
Morrison Knud~en lnternational Company Jnc.
Radicación No.
4R46

_Vlagistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméne:t Dí<1z
Sentencia de 92-0')-16 Cltsa parcialmcrlle Tribunal Superior de Riohacha
Demandante
Jorge Hem4n Zabala Lópcz
Demandado
Morrison Knudscn Jntcmational Company rnc.

Radicación No.

4K4ó

Como bien .lo acepta el propio recurrente el aspecto del monto y de la
proporción de lo pagado con lo adeudado no es un factor dctcnninantc cuando se
anali~a la conducta del empleador con respecto a la soh1ción de acreencia~
laborales a su cargo a la finalización del vínculo laboral.

Magistrado poneme: Dr. Eml'Sto Jim~ncz Di:ll.
Senrcncia de 92-09-16 Casa pan:ialmcntc Tribunal Superior de Riohacha
Demandante
Jorge Hemán Zabala L6pez
Demandado
Morrison Knudscn lntcmational Cnmpany Inc.
Radicación No.

4846

La infracción directa, en ht casación labor:¡! se traduce en la falta de aplicación
de ht nomll que rcclam a la situación jur!dica concreta. Además, porsabido se tiene.
que la acusaci(m de la semencia por la vía directa supone total confmmidad entre
la misma y la acusación, en relación a los JSpectos fácticos y prohatmios en que
se sustenta, pues :;e trata de cuestionamienlOs eminentes jurtdicos.

974

GACR'JA JI!DICIN..=-- --

-

Magistrad-J poncntc : Dr. Ramón Zúñiga Vatvcr<lc
Sentencia de 92-09-111 Nn casa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Demmdantc
fermín "l'ackón .R.
Demandado
Edilicio Salinas y Paj ares Salpaj Limitada y
Manuel J. Abondano C rtí7. y Cia Limitada
Radic.ctón No.
49H O

DIEM.4..W~P. DE CA-MCJON · Hol ea \ PlR.O:~§tCION

JliJJillH:::A CO MPLETA
El c.:rgo presentado p-1r la vía indirecta. carece ele proposición jurídica. pues
se acusa el an. 21 del CST, que con~agra el principio de favorabiliua\1,
ah.~leniéndosc de in<:!icar nonnas sustanciales consagratorio de derecho;; sustanciale~. ?tlr In c1cmás, es de anotarse que ucusa simuiL.incnmenLe la lalta de Bflrcciación
y la apreciación cquivucnda del documento de follo 40, lo cual es contrario a la
lécr.íca del recu~o cn cunntu la misma prucb<t no e~ susccptihk de ctcjarseapreciar
y a la vez aprecial'l«: equivocadamcmc.

solo

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valvcr\lc
Sentencia de 92-09-lli No e as:. Tribunal Superior <le Santafé de Dogo\A
r:emandante
f crmfn Pachón R.
Ccmandado
Salina.~ y Pajares Salpaj limitada y Mauucl j _
'Abondano Orti1. y Cfa Limitad3
r~adicat:ión No.

4980

Las pruchas pedidas en tiem po, e n la primera instancia, praCiicaáas o agrega·
d.1s inoponunamcnre, servirán para ser consideradas por el superior cu<mdo lns
autos llegucr: a su estudio por apelación o consulta. Por consiguicr:\c,lal cmnvlo
anma la oposilora, lo ocurrido en cs1c proce~o con la prueba de inspección ncular
se acomoda a la hipóte~is prcvisra por el anfculo 84 del CPL.. que es el precepc.o
procesal apl\cahle , por e l cual se autoriza al superior pnra considcmr las pruebas
que, pedidas en tiempo en In primera instanci a, sean "practicadas o agregada~
inoportunamente" y le sirv an para decidir"cuanuo los autos lleguen a su estu\lio
por apelación o consulta".
MagiSlradn JlOTlCfliC: Dr. Hugo Suescún Pujofs

Scn:encta de 92-09- 16 No casa Tribunal Superior de i<.iohacha
Demandante
::X:mandado
Radicación J\c.

Jhonny JohaM Rosado Dore! lo
Morrison Knu(lsen lmemational Company f.t\C,
5098

.N• 2459
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Las aprcciadoncs referidas del ad-quem son esencialmente fácticos en rela-

ción con el análisis <le la conducta cid actor. dado que ell as corresponden a una
estimación probatoria del prnceder d~l exLrabajKtlor relacionado con su clmwción
ae "!lcudor llabitual y adcmi~ moroso" y la con.,iguientc incidencia perjudicial de
ese componrunic.oto reprobable en el cumplimiento nomml de las funciones del
deman(lanrc. y c.<asiruación que es hlancu pri ncipal de la objeción no e.~ suseeptiblc
de awquc por la vla di rccr.a.
Magistrado ponente: Or. M~m1cl Enrique Daza Alvarcz
Sentencia de 92·09·17 No casa Tribunal Supeñor de Mcc1c1Un
Demandante

Jest\s Homero Ciómc7. O.

Demandado

Fnbli<:n <le Hilarlos y Tejidos del

Radicación No.

52 14

Hato S.A.

Scg~ n criterio jurisprudencia! vigente. adoptado por la SaJa Plena de Casación
Labornl en sentencia de 21 de fehrero !le 1990. las cláusula~ cooven~ionalcs no
pueden ser acusadas como trasgredidas ilireclamcntc por el sentenciador por cuanto
no polleen el carácter de precept\lS~u~tanlivos tld orden nacional , enseñanza que se
a\iene a lo establecido en ese scnrlrto por el numeral lo. del articulo 60 del Decreto
528 de 1964 en concor!laocia con loprcvi~topor lns anfculos 63 del Dccn::tocitatlo
y 90 del CPL. Por tanto, conronne a esta misma jurisrrudencia la convención
cOlectivo solo puede ser consider.tda en el recurso de <:asación lahoral como una
prueha, por ello su falta de ~prcciadón o su errónea valoración solo puede dar origen
al error manifiesto que. únicamemc puede ser ataea<lo por la vfa indi recta.

Magi strado ponente: Dr. Manuel f.inriquc D:t7.a Alvarez
Sentencia de 92-0'.>-17 No casa T ribunal Superior !le Medellin
Demandante

Ocmandado
Radicación No.

Félix Antonio C~no U.
Municipio de lugüf

.5265

92-{)9-23

EIRROR. DF; Hli':CHO • {=cnceptc • En qué íMOS §Z prese::Jt~
Mugi~trudo

ponente: Dr. Ramón Zútüga Valve n:le
Sentencia de 92 ·09-?3 No casa Tribunal de Santafé de Bogotá
Demnndru\le

Jsa!as Builrago Onír.

G:\Cf.T,\ nJDICtAJ.

----O.::mll!ldado
Radic ación No.
Extrat:w No.

------

,____.:N:
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Banco Pop11lar

4977
09 4

DE§Pn:PO \ CONViENCUO~ COLECT.l!'Yf:. \ §Jl'':llJECATO
- ¡¡;;%~~m¡::ocli":el!11ei·ca.illl 0\!ri: ;$! cOCJur:n:.'lllk~d:J•<: \ TR A.Hfi¡JAIJOIE
Esta Sala en scnlcnciade 15 de juliu <.le 1992.licnc declaracloquc " ... as{ como
para la eficacia y Yalide7. dclllcspilkJ es ncccsarin seguir los trámites cnnvcnciona:es que tiendan a garnnliz:rrla plena defensa del trabajador investigado. )a simple
exlcmpurancidad <le la comunicación al sinaicato sobre la decisión fmal de la
Clllpresa. no vulnera sn derecho. pnr cuanto tuvo oportunidad con arllerioridad para
hacerlo y no convierte r.n injusta la me elida 1'\i hace dcsaparc-.!cr las causa.~ que la
aumri7.an. 1.0 contrario se na hacerprcvalcrer una mera fonnalidat sobre lo ve rdad
de los hechos que morivaron el despido".

Magistrado poncn1c: Dr. Rafael Baquen• llcrn:ra
Sentencia de 92-09·2~ Casa parcialmcrne l'rtlmnal Supcrinr ele S:m~afé de l.lo¡¡o\.1
Demandant.c
Ellas Bocanegra Sánche1.
DcmMdado
Cija de Créclilo Agrario. !mlustri al y Minero
RadicAción No.
4891

La jurisprudcnci a laboral ha cociSiucratlo que "r.lc~rror c.!lla inteligencia de la
no mea supone confom1 ¡\¡,ión del se olidO en que 13 aplicó el juzg:tdor con el que el
recurrente le asigna, por lo cual es necesario que se c•pi'I:Se con la mayor nitide z
cuáles la int.crprclaciOtlt¡uctle ella se hace en la sentencia, y cuál la que sc cntientle
que mejo r rorrc~l"m<la al r.exto-. (Rehcrdción jurispru<Jencia conh:nid¡l en semenda de 28 de fcbrem de 1979).
Magistrado J')(lnent.e : Dr. Ramón Zúni¡:a Val verde
Sentencia de 92 -09-:23 1\u casa T ribunal Sup~rior de Tunja
Dcmandan¡e
l'idclignn C:ípagaura R.
Dcmiltl<laOO
Sidcrúrgic.' de Royaca S.A.
Radica.;ión 1\u.

51 2~

W.agimado pone.nte : Dr. Ramón Zúrlíga Valvcn1e
S(nlencia de 92.Q9-23 No casa Tribum1l SupcriOI' de Tunja
Dem:rmlamc
Fi<!cli~no Cipagaut.a R.
OMI:ll\dado
Sidcn'ir¡;ica de. Boyac:! S.A.
Radicación No.
5123

t\0 2459
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\ ·§OLDCITUD DE

La rectificación jurísprur.lenciul solicitada en la acusación no puede hacerse.
por un doble motivo: el desacierto en la eliCogcn-cí a de la via adecuada para tal fin:
y no la presentación de argumcntoo atendibles qoc conduzcan al replanteamiento
del tema.
Magistrado ponco!C: Dr. Ramón Zúl\iga ValvCI"de
Sentencia de 92-09-23 :>lo ca~a Tribunal Superior de Tunja
Demandan!C
Fidelí gno Cipagauta R.
Demandado
SidcrUrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
312'3

J.a utili7.ación de la vía directa supone necesariamente la accptadónplcna, por
quien recurre. r.lel marco fikticocstablecido en el proceso en la misma forma en que
lo ruvo por clemuslrddu el Ttil>unal.
Magi strado ponent e: Dr. R=ón Zúlligo Va/verde

Sentencia de 92-0':1-23 No casa Tribunal Supedor dc Tunja
Demandante
Dcrnandado
Radicación No.

fídeligno Cipagauta R.
·
Siderú rgica de Boyacá S.A.
5 123

EJ error de derecho solo se configura '"cuando se haya dado por establecido un
li<!Cho con un medio probatorio no at.Ltori1.ado por la ley, por Clli~ir ésta al erectO
una tlcrcnninada solemnidad para In validez del acto, puc.s en este caso no se <ICilc
admitir la p"'cba por otro medio, y tambi~ cuando deja de aprecia= una prueba
de cxta natu raleza, siendo el caso de hacerlo''. (An. 60 del Decreto 528/64).
Maglst1·ado ponente: Dr. Ramón ZOI\iga Valverde
Sentencia de 92-ü9-23 No ca$a TrlhWJal Superior de T11nja
Demandante
Fideligno Cipagauta k .
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
51 23

ERROR JN PROCEDENUO
l.il ataque denUJII.i a la presunta comisión de errores in pmccckndo. de los que
reiteradamente ha tlicho esta Corporación que no tiene cabida en el rccu~o
extraordinario de casación laboral.

- -HAn!~'A Jl:UK'JAJ.
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Mn¡¡isrn~do poncnrc : Dr. Ramón Zúñiga Valverde
Sente ncia de 92·09-23 No casa Tribunal Superior nc Tunj~.
Dem andante
Fi<lcllgno Qpagauta !<.
Demandado
Sirlcnlrgic..1 de lloyacá S.A.

'Radicación ?\o.

5123

E.~ indudable el OSl Cnsible error probatorio que rome1e el fall2.dor de segundo
grado al com;luir que en d asunm liligio~o no aparece pmhado el ('Xtremo final de
la relación contracluul de las panes en conflicto. En efecto: la impecdón ocul ar
practicada por el juzgad11 ilcl conocimiento comprueba que el nexo jurídico que ató
a los c<mrcndkmes se ejccll!ó a parti r del 24 de marzo de 197 1 y tenninó el 31 de
mayo de 1988. examen directo que tiene su luenteen la hoja de vida de la trab:¡jadora
y del documento circular p=n¡;¡do por la propia empleadont en la aludida
diligencia, prue.bas califical1as que cstructtmm el error de hecho dcnunciado.

MaJ.)islrado ponente: Dr. Rafael F.laque m Hcn-era
Sentenciado de 92-09-23 Casa T ribunul Superior de Santafé de !logotá
Rosa Muna Pácz oc Zubicta
Demandante
Demandado
Radicación No.

Manhauan de Colombia !..tda.
5 1fi 1

Quedan establecida~ las premWi• fácticas para la pro.<;p.::ridad de la preten,i ón
princiral de la demanda promotora del juicio, vale decir, el reintegro lubmul de la
l!"'dhajadora de~pedida. aparej<~do a loo salarios dejados de percibir; derecho
sustancial que consagra el anícul o Ro. del Decreto 235 1/65. ~eñalado en la
proposición jurídica como indebidamente aplícado por el ~cnccnciador de segundo
grado y aplicable a l en so conrmvcrti dv. Precisa advertir que a !<e viahilidaG del
rcínregro no le SU1!CO cil'CUliStBJici& que lo h01gan dcs.-.oonscjalre, ya que no se
csgrimiemn en el debate, ni aparc~:en registrados en ~~ plenario, moúvo de
pugnacidad entre las partes u otras d e las que pudieran dcrivar.;e incompalibilidadcs pnm la reanudac ión del nexo jurídicn.
Magistrado poncmc: Dr. Rafael Baquero Herrera
Senrencia de 92..()9-2.3 Ca~ a Tribunal Superior de Sanraf~ de 3ogotá
Demandante
Rosa María Páe7. de Zubiela
l)emMdadn

Manh~ttan

'Radicación No.

5161

de Columbia l.raa

:-~• 2459~--

- -- QA( I!TA JUI)ICII\L ·- -·

l.'lfJ:EiU<·f lfiATORIO DE PARTR \

CONF~§lO~

En cuanto al interrogarorio de parte rcn<HI.Io por el actor, no es proccdcnr.c su
examen por ser pn1eba p1·ovr.nh:me del mismo y por sahido se tiene que la
confesión, contenida en el imcrl'(lga.torio, soto es aLendiblc. en cuamo conlicnc
manifcstacioni!S que perjudican al ab..<clveme.
~1agistrado

ponentc: Dr. Ramón 7.\lñiga Val verde
Sentencia de 92-0':1-23 No casa Trill1mal Samar~ de HogOLá
Demandante
Isafas Buitrago O .
Demandado
Banco Popular
Radicación No.
4\!77

DEMANDA Y

CONTESTAOO~

En cuanto a ladcmantla v su conr.cstación. tlcncn Janaturalezade pie?.a~
procesales y de prueba sulo.cuancln conticn~ confesíón.
Magistl'lldo poncnn~ : Dr. Ramúu 7,.ull iga Valvc rde
Sentencia (IC 92·09-2.'\ No cas3 Tribunal de Santafé de Rogotá
IJcmaml antc
lsaías Builrogo O.
Demandado
Flanco Pt~>ulnl'
Radicaci<ln No.
4CI77

92 -09 ·24

lERIROlR JilE Jfü:CE-110
Com(J lo ha sostenido la C:on.e. ''El error de hecho en que pueda iocurrir el
juzgador d~. ~~gunda instancia al apred31'1 ns p ruebas 11~1 pn>;;eso. y que da Jugar
a la pm spc ridad del recurso de ca.~adón cuanrtn a wnsccuem:ia de~~ se Incurre en
violaciún de la ley su~tanl.i~a. tiene que aparecer de modo manifi~stn en Jos
autos ..... y' para que se produzca c.' la cl;<Se <le e rror es ~'e!MiriO -como lo ha
pregonado lu Con.e e n con~tantc jurisprudencia· que la e<¡olívocación del íuzgador
haya sido de lal magnilud. que sin mayoresfucr.w en el análisis de las probam:as
se vea que la aprcciací<1n prob&to ria pugna evidentemente y de manera manifiesta
oon la real idad del procc.<o.·La duda que genero el punto de 1\ccho o la plurali<llld
de i ntcrprct~ción que ingiera, excluyen. en coru;ecucncia, la existencia <k un error
l.le la muuralc'a indicada' '.
Magimadu ponente: Dr. Ramóol Zúñiga Valverde
Sentencia de 92.()9' 24 .' lo casa 1'ri t>unal Superior de S~ntafé lk RogOOI
Demandante
José Villareal Leal
Demand~do
l'cderadón Nacional (te \.afeteros de Culomhi a
Radicac ión No.
47tl6

OACETA n:mc:rAL

_ _

,. ·- -

- N• 2459

Demuestra la censura que el Tri huna! incurrió en crr;¡r:nanifiesw de hecho al
no d>lr por deronqrooas las incompatibilidades creadas con el despido del dcman·
dame que no hacen recomendable su n:intcgru a laborar como sub~e•emc de una
importante sucursal bancario de la d~-mandada.
Magistrado ponente: Dt. Manucl &lrique Da't<l Alvan:7.
Sc:!lcncia de 92·09·24 Casa tOlalmeme - ribunal Superior de !bagué
Demandante
Pedro Allonso Ayala Rondón
Dem andado
Caja de Crédi to Agmio, {ndu.,uíal y 1\ünero
Radi•:at.;!\n 'No.
;236
Tm~titlliNAf: mN

IUNliiLh."ú'IZiRAL DIRL C!JNTR.ATO §][N

JU§Tt.. CAU§A
Magistrado p<Jnenre: Dr. Manuel Enrique D:v.a tüvarez
Scntcncía de 92.{)9-24 Casa totalm cl\le Tribunal Superior oc !llagué
DcroMdame
Pedro i\lfonso Ayala Rondón
Demandado
Caja de Crédito Agrario, rndustrial y Miocro
1hdlcaci6n No.
.5236

Ad\licn.c la Sala, en cuanto a la indexación reclamada. que procede esta
pretensión por cu:mto no se condenó a la demandada por in(.emnir.c.ción moratoiia,
de acuerdo a criterio juri~prudencial establecido en sentencia df Sala J>tcna de
Casación Laboral dcl20 lle mayo de 19?2, ~ael. No. 4645.

Magisrraoo ponente: Dr. Manuel F.:nriquc Daza Alva=.
Sentencia do 92·09·24 Casa rotalmente Tribunal Superior de lhagu<!.
D-emandante
Alf()llSO Ayala Rondon
Caja de Crédito Agr~rio industrial y Minero
Demandado

Radicación No.

TE§TJlV.:ONlfO \
I!'JIEClH:O

5236
iPJ.llH~Jl¡ A

CALIB'lfC'k;(]lh \

Ec~l:f.tO~

D:E

Si los errores de hecho no ruerun demostrados por medio de prueba calificada
en la castcí<ln lahnral. es impcninente ~1 c.<:ludio de la lCStimonial, que no tiene
aquel c~.ráctcr. (Artículo 7o. de la ley 16/69).

981

"""" 24S9 - - - -Mag,isrrddo ¡xmentc: Dr. Jorge lván Palacio Palaci o
Scmcnc ia de 92-09 -24 No casa T libunal Supe rior de Santafé de Bogotá
Dcman<lantc
Vilma Rojas
Demandado
Almacenes Croydon de Cundlnamarca
Radicación No.
52S3

ACCJIDJENTE DE T~ A~ A.:iO • CUJJ~ í:J>~ ü l e;;n¡p~e8ldla~r
\ IW.:PRUDENC!A E:¡¡:'fRA~JtOYJE§:ONA!L \ J!JiñPlW·
D~NCIA PROFESIONAL
F:xi ~ culpa del empleador cuanto utiliza m áquinas con fallu.~ en su funci<mamicmo . En cuanto a la imprudencia excrdpmfe~ional ha dicho la Sala: "La doctrina
lahoral distingue entre la imprudenda extrapculcsional, que e~ la extra na actividad
pmpiadeltrabajadory Ja imprudencia profcsional,quewnsi~tc cn la confianza del
operario que llega a habituan:e mn el· peligro de la coti<liana tarcu, olvidando
clcmcntale~ precauciones y que ~s una de las grandes fuente~ generadoras de
accidentes. La primera exime de pago de imkmni1.ación, m á~ no asf la segunda".
(semenda oc 26 ele enero de 19S4).

Magistrad<J punclllc: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
.
Scnrencia de 92-09-24 Casa lotalmeme Tribunal Superior de Mcdcllln
n cmanclante
H~cror de Je~ús Quintero Palacio
Demandado
Grupo Entret:analcs y Tavora S.A. , Dyckemoff
Wlctmann Ag-Construcwre~ y Contraras S. A.,
Obras civíles metro Mcdcllfn "Orupo Obras Civi
les Mcnomcd".
Radicac ión No.
5229
92-Q9-25

DEMANDA DE CA§ACION . J[JiiU:l}[C: A COV!IiPI.El'A

T~icE

\ :PROPO§!CION

la liolla de proposición juridica y los demás dcfeCU)S de t<lcnica im piden la
prosperidad del cargo. Estas limilaciones técnicas del re~'UrsO !lacen rarte de la
garon¡fa del debido proce~o y no puede la Cone, en nras de re.mediar ,:u¡>Uestas
injustic ias, desconocerlas restri~cioncs que la ley impone en su iHborde controlar
la legalidad de Jos rallos acusadno; en casación .
Magistrado poncruc: Ur. llugo Suescún Pujols
Scmcncla de 92-09-25 ;llo casa Tribunal Superior de Barranqullla
Dem andMte
Rubén Romero Mendoza
Demondndo
Electri licadora del Atlántico S.A.
Radicación No.
S2SH

<,)8,.:.2_ _
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No puede la Corte examinar la prueha testimonial señalada r.ambi~n como d
origen de Jos cnures de hecho, pues, como es sabido. <licho medio de convic~ión
quedó por fuera del a~ prueba• sobre las cuales cabe au1ónomam clllc oonligurar un
clcsat.ino de esta clase <1~,; la ~,;asación dcltr•bajo (ley 16/69. art. 7u).
Magislrailo pnncntc: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-09-25 No casa Tribunal Superior de Santafé <le Bogolá
bcmandarue
Gcnnán Merino Guerra
Demandado
Az:ul K. Ltda.
Radicación No.
5307
E~ROIR íJf, IHIIEClBO \ PRL'IE3ACf\.Uf!C .kJ)A \::aJECUill.§O
EXTRAUIRDJ:"'iAIU O JI: lE CA§AClúN- Urrft<ndcn2§

Está ya dicho que ni el error de hecho denw1dado en el cargo, ni la prueba
calificada que se iook ll por el rccummte. autoriun a la Corte parn enmendar el
,...,.,or qu.e el recurrcm.c le anota al tallador de all<tda. Las limiucioncs t6cnica:; del
.ccurso impiden t'asar 13 ~nleocia..
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-0!J-25 No casa Tribumtl Superior de S3n1afé de Bogotá
Dcmandartte
Germán Vicrino Guerm
Scrnandado
Azul K. Loon.
Radicación r-.·o.
53(17

DEMANfM IJE CAMCIGN - Téi:n!(a \ PR-DPO§l<CH)N

JJURIDJ-t::A COMP::.ETA
Como lo anou con scicno la replica. el cargu adolece de varios defectos que
obligan a la Corte a desestimarlo. En efecto, pide la casaclón íntegra de una
~entencia que fue purcialmenre favorable~ los intere.,e~ del acror. sin precisar lo
que en in.~larJcia habría de hacerse con el fallo del juer. tlel conocimicnro, siendo
ambas decisiones práclicamente igualo;;s. Atl~1nás de lo anterior que sena .sufíclenr~
pam que no pudiera casarse la So.)nlcncia m;urrillu. el impugmmtc no integra la
proposición jurídica que pcnniuña e$tudiarsi rc;tlmemc se probó o no el vicio del
comanimiento que afee!< ht valide7. de su renuncia. ni wmpoco puntuali1.a cuales
fueron los errores de hu :lK>manificstos cn que pudo haher im:unido el fallarkrr.

se

Mbgisrrado pone me: Ot. Hugn Suescún Pujols
Sentencia de 92-09-25 Nu ~asa Tribunal Superior ele Ant.ioqui;•

N2 2459' - -Dcmandamc

Demandado
RadicacWn No. .

- - -OAcrTA J\JOJCIAL

98'3.

Fabián Hur!ado Mosqucra
Maderas del Darién S.A.
5"326

92·09-30
~NFIR ACCWN

l!)J!IRJECTA \ A.PU<CA.Cl!ON ]Ni!JliEIIHIDA
\ HOLACJON DIRZc:'A
De tiem po atrás se ha entendido que la infracción directa de la ley en la
casación laboral consiste ~n su dcsconod mienlo por lgnmancia o porque no le
reconoce valide,. a la nonna ¡x~f1int~nte con illdcpemlcnda de toda cuestión
probatoria . Tambi6n se h<t estimado que el concepto de aplicación indcbída cuando
el ataque escoge la vfa directa, pane del supuc sro que ame un hecho demOStrado
en el proceso ,;e aplica uTla norma que no lo regula, o se le hace prod ucir efectos
contrarios n la misma. o se deducen consecuencias contrarias a las previstas en la
disposición '"~pccciva.
~agistrado P<JI'CfliC: Dr. Ernesto Jiméncz Df;u
Sentcncin de 92·09-30 No casa Tribunal Su perior de :.vledclHn
Demandante
Alonso l~•w• Jarami llu
Demandado
(~rcuito Radial de Anliuquia Ltda.
Radicación No.
5003

De la confmmadón de la demanda y sucontestación,comodelos imcrrogalorios
absueltos por las panes, no se puede inferir la cxi~tcnda de una jornada de trabajo
dctcnninada, para esl~blcccr a su VC7., que le er.a ~plicable en el ca.~CIIIIti'O\'C!Tido
el salario mfnimo leg~l.
MagislnKIOpcmcme: Dr. F.mcsto Jimét>e>. l)ív.
Sentencia.dc 92-0(I.JONo casa Tribunal SuflCiior de Mcdcllfn
Dem:muam~
Alonso lsa1..a Janunillo
Demandado
Circuito Radial de Anlioquia l.tda.
Ra<iicaci<ín Ku.
5003

IN!JEMNJZACIO:'I: MOJRA'If'OJIUA
:Vfagistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujo!s

Sentencia de 92 09-30 No casa Tribunal Supcriol" d<! Riohacha
Demandante
Demandado
Radicación !'lo.

R0\1rign M. Fuentes !guarán
Morrison Kn~dscn Intematírmal Company !m;.
5154

9S4_
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NI los planteamientos defensivos hechOs en la contestación de la demanda y
a lo largo del juicio ni 13 alegación sustcnlamrla del reGUrso de a~lación del
demandante COlt\tituyC'.n pruebas calíficadas para estructurar con apoyo en ellas un
error lle hecho evidente en la casación del trabajo. de con íormirlad con la relación
de pruebas que al respecto trae el an. 7o. de la Ley 16/69.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suesc~n Pujols
Semencia de 92-09-30 No casa Tribunal Superior de L'üohocha
Demandante
R<XIrig-o M. Fuentes lguar4n
Demandado
Morrisoo Knudscn lruemalinnoo Cornpany :'De.
Radicación No.
5154

92-10-01

DOCUMENTO • Vaior pNIIF~tclrio
Se tiene por sabido que el valor probai.Orin de cualquier documento opelli
únicamente entre quicocs fueran sus 01orgamcs y s\15 sucewres a 1ftulo uni'..-ersal o
singular, ae¡¡ccpcióndc aqucllosqucnolirmados¡:urla pa!Tc a quien se oponen, fueren
accpUldo.~ cxprcsamentc por ella o sus causahabiemes, .~c¡;l!n el an. 2W del GPC.
Magistrado poncme; Dr. Ramón Zúllíga Valverde
Scrtcncía de 92· 10-01 Nu casa Tnoonat Superior de Riollacha
Demandante
Pcdm Alejo Ramlrc1. Nei111
Dctnllndado
Morriwn l<nud~en intetrntt!nnal Company 'nc.
Radicación No.
4958

CA.§ACW N • !l'éco~lll \ Vii::Pl.ACliON
mR!ECTA \ VtoL~CJON iNllntU:CTA

ill>EM AND A

JTh~

Le asiste cnter4 ralón a la r~p!J.cu cuanrlo. para oponerse a la prosperidad del
cargo transcrito dice que el misrnoostenra "ungr.tvec insubsanablc ,~rrordc técnica
al piante:!r la acu.~dón por la vla directa. la cual supone la confonnidad del
imputnador con tos So[lOncs de hecho del fallo impub'Jlado, lo cual no ocum: en el
presenic caso. Scgtln ha tenido opmtunidnd de expresarlo en lnnumerdhlcs oca:de>nes esta Sala de la Con.e, la utllización de la vía din::cta supone una nceptación plena,
por parte de quien la inVQCa, de los piMteamicntos flli:ticos-prcbatmios el<puestOS
]Xlrcl ':'riirunat. pues dc lo contrario el ataque ncces.namcntc tiene que proponerse
)l(l' ·ta vía indirecta." trav6s de errores de hecho e,·i<.lentes derivados de defecto~ en
la actividad vatorutiva del Tribunal, o en errores de derecho. Asf como también ha
dicl>Oesta Corporación que b; la aplicación del an . t.S del CST.. supone incllplil;a·
lllemente cl examen de aspectos subjctiYos de la conducta del deul.lur de salarios y

N" 2459
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prestaciones social e!\, el análisis n:~pcctivo implica el examen del correspondí eme
maten al probatorio ohrante en la actuación, por JQ cual e 1ataque nonn almcntc exige
la utilhación de la vra indirecta del ret.'Uillo.
Ma!P~trado ponente: Dr. Jor:e;c Jván Palacio Palacio
Sentencia de 92-10-01 No casa Tribunal Superior de Santaf~ de Bogotá
Denoandaulc
Manuel Salvador Góme1. [$tracia
Demandado
lleinsohn y Cfa. L1<la.
Radicación No.
5279

92-10-02

TEiRMfNA<CHO!\" liNlrLA'fiE:lAL IOEIL CONTIV.TO {:Oí\"
J:lUSl'A. CAllJ§A
Magistrado ponemc: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-10·02 No casa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Demandante
:
Vfclor Forigua Día:<
Demandad()
F.mprcsa Colombiana de Cunidos S.A. ..Colcurliclo.~"

Radicación No.

5335

L11QR5: iFOIRM:ACWN DEL

CüN VENC~MI1EMTO

\ TlES'Htv.:ONm
la facultad de descanar unos testimonios por no merecerle cratibilidad !O&
dcclur.mtes o, por el con(lario, darle pleno valor de convicción a lo lel.tifkado por uno
de los t.t.stigos. es propia y cxclu~iva de Jos jueces de ins¡ancla. en los términos del
arnculll 61 del CPL.. ra1.ón porla cuul, en principio, la prueba testimonial ~scapa al
coniJ'Ol que snhré ellas pude hacer la Co11e en sede de Casación (Ley 16/69, art. 7o).
Magislrado ponente: Dr. ltugo Sue~'Wn Pujols
Scnlencla de 92-10-02 No casa Tribunal Superior de San1afé d<: BogO!:I
Demandante
Víctor Forigua Díaz
Dcm:111.dado
Empn:sa Colombiana de Curtidos S.A. "Colcurlidos..
Radicu¡;!l)n No.
5:'135
92- ]()-08

ll}OCllJ1'..1111'.:NT0 - 'D'ait~~a ce 1falsedll!«ii, I:::D>il11Ce!jl1t®
La lacha de falsedad de un documenlo no produce por s! sola crCcco alguno

pues es nccc.~aria nm resoluci(Jn que asf lo determine. Además tocha de falsedad
no es una prueba sino un in strumento que la ley procesal le o1orga alliliga;1te para
conuadccir la autenticidad o la veracidad de un documento.

939'---
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Mar,istradn pnncnte: Dr. Rafael Baquero l:lcrrem
Sentencia de 92·10-08 No casa Tribu nal Superior de Sant.af\\ é;c Bogotá
Dcmandanrc
Esa\1 Mayorga
Cemandado
Texas f'ctm leum Company
Radicación :-lo.
52.:.\9
Extracto No.
104

iJitMA.NJDA, [)lE CA§A ClfO l~ • ~r; qpJ~ bcG, ':'~:: 111l~C21
\ VUOLACWN OE LA LEY Sli§Tfo.NCIAL \ ~NFIRACCION
DBF.CTA, APUCACJON 1NUE1HDA A Jf<l1IL~PR~
'fACí.ON lEiRilWN!F.A.
Coo claridad y ~obrada insisl.cnciu ha dicho ~~l•t Sula de la Co<1C qu, el tú canee
de 13 impugnaci(ln (3rt. 90. ord. 4<1<:1 CPL), qucconslilu yc el pctitum de la dem anda
del r~cursocxtr:lordin<~ric), debe formularse de mancm clara, precisa y com pleta. de

suCIIC que quede suficicm.emcmc establecido si la Cune debe ca>ar total o p-drcialmcntc el falle> recurrido. y cual debe ser el sefllitlu del que dche rcconplazarlo,
disponiendo si conlirm•. modifica o revoca el de ¡wimcru iu;;wncia De otro Indo si
la fun"ión de 1a Corte en el Recur~o Extmordinnfio cvn>ÍSlC en C(mfronca l' el fallo
acusado con ht ley. corresponde al recurl'~rnc. y solo a él. sc natarcon preci~lc\n c.>tc
CA tremo de la confrumación que lo conHiluyc I:J uom1a atrihuriva a·¡ dc(cchoquc la
scmcncin rccurridh desconoce o n:conoce en COrllr• vcndún a ella.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Jván Palacio Palacio
de 92- 10-0H Ko casa Tribunnl s.. pcrior de Pcrcira
Ocmanr.lante
Marco Aurclio Wilchc~ y olfOS
Demandado
Hclí Amonio Aricapa ... l'icapa
!tadlcacioo No.
5304
E~tr<~eto :-fo.
l Oó
scnt~ncia

IF'iRll1\J.I.~\ :mE ANTHIGÜJF:lDA D l. lf'RE5TACONE§ §O:CU.L~§

\ [NDii~:f~.fNil. A.C!ÓN f¡¡ffOIR. ).,'fOilLt-.
Magistrado po<lcruc: Dr. Ernesto Ji ménez Día7
Falou tle instancia <le 92-10-0~
Radicaci(>n No.
4~92
'lf':E:I~Jv.:il:\"ACII ON U:\ ~!:... AT::<:IRA !L

:!JIEl cmvr:V-.';.1'0

CO~~

.;U§TA CA:;;§,<\ POR PAR TI DEL EMPL RADüR
Como el T ribun al encomró las irregularidades en 1~ fotocopia !lutcntic~du del
cheque el cual rue pu¡:ado por el dcrr.amlaote en su condición de cajero principal,

N' 24"'
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según se deduce de su propia confesión no apal'IXC cmoncts (((OC sc. huhiera
equivocado en su evaluación ni en la calificación dd despido justo dispuc~<tn por
la entidad bancaria, pues, basta colacionar el rcf~ricto título valor con la comunicadón de despido para colegí r In rcsponsabi lida<l dirocta del actor en el pago
irregu lar de que da cuenta la misma nota.
Magistnu.lo ponente: Dr. Rafael Baquero Hcrncra
Sentencia de 92-1 0-0R No ca~ ro Tribunal Superior tic Saoltaf~ ele Bogotá
Demandante
Ricardo Rojas :\lvarez
Dcmll!dado
Radicad ón No.

llanoo Popolar

513 1

T~S'Jl'JI.MONlfO

Al no encontrar demostrados lo~ e.rrores de hecho alegado~ por la acusación con
la.~ prueba> califi~adas, no es del caso cxam inar los Lestimonlos St'IJOTLe del fallo de
segundo ~rado. wnl'onne n ln o·r.~t.ricci(>n que prcscJibc el art. 7o de la Ley 16/69.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Raquero llerrera
Sentencia de ?2- JO-OH !'\o C.l..<.a Trillunal Superior de Santaf¿ de FIDgot:!
Demandante
Ricardo Rojas Alvl.fez
Dcm~ndado
Banco Po¡xll&r
R3dicacioo No.
5131

DOCUMIRNTO lPI!UVAIDO \ OOFlfA§~N AIUTIE~1lCAIIí - No
~i,ell'le valoOil' p~robato::-oo
En lo que tiene que ver con la ar¡,'Umcntación del impugnaoor en el sentido de
lwber apreciado ciTÓI'leamente el Tribunal la documental del () dc.mayod<.'. 1'189 y del
17 de julio de la misma anu aHelad, CI)CUentrala Corporación quel a misma no fue tenida
en cucrata por d seni<::Jlciador de !q!Untlo grado por carcx:cr de ella "O:: todo valor
probacoriQ'', yporqoc además, "1\Jerun allegados en abierta violación 31 romenidodel
att. 268 de la ley adjo..'!iva civil luda vez que son simple.• t:opias caiCO!t'S d~ troa
aUicnticidad'', por cc.Jflsiguh:nrc mal pudieron h~b~rsc atacado de mal apreciadas.
Y!Agistrado ponente: Dr. Jorge lván Palaciu Palacio
Scntcnci a de 92-1 O-OH No casa Trtbunal Sul)':rior de Cali
Demandante
:VIanucl ll. Bonilla Chocontá
De mancfaclo
Comercial Rudolf Lula.
Radicación No.
52.27

l .a juri.<prudencia en múlt iplcsoponunidall~;s ha en fali7.ado que i~nticas pruebas
no pueclen cucsti<marse a la vez w el 01ismo car~'D cumo no apreciadas o valoradas
em\ru:a.mcntc. pues,; e."a m1 fue tenida en cuerna tampoco pudo ~er uprcciada.

988,_ _
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Ma¡¡isliado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-10-0ii No ca~a T riflunal Superior de Calí
Demandante
Manuel ~. Bonilla ChQQ!llá
Demandado
Comercial Rudolf :..tda.
R adicación No.
5227

Al11o demostrar~e error de hecho mediante prueba caliticad~l, es imposible
para la Cort~ el análi~is de aquella que no ostenta ese ca~cter, co'1)0 Ju es la
testimonial. y la comunicación de folio X9, que para loo ef'eccos de la casaci(m

laooral y por emanar de un tercero. Lienc el mismo carácter <!el testimonio. por no
permiti rlo cillfL 7o de ta Ley 1&69.
:llla¡;istra<io poncnrc: D r. Jorge Iván r;olacio Palacio
Sentencia de 92-10-01\ 1\'o casa T ribunal Su perior de Cali
Dem3.1Kianre
MaTlllcl H. BoniU3 Chooootá
Demandado
Comercial Ruclolf L trla.
:<:ad icación No .
5227

!D[CTA.Io/:1\EN ~·r.<:~K JA. l \ L]D}!P;.E FORJ\;1 ACJON D'iE::..
CONVJENCifl1,1]!EN1'0
lo que e~ más importante:. para los cfcct.os del recurso, es ci ho:cho de quc el
verdadero su~ccnlo de 1a decisión absolu w•i a lo consthu ye el aco_gim ient.o por parle
del Tri bunal del dktamcn Pericial que ~e practicó cnct proce.<o y cuyasconclu~io
nes. por pan:rerte con una mejor" funtlamcntadón de carát-ter mMicocJenUficu".
las prefirió al "dictamen médico labural'' producido por el experto del ISS. Esta
elección que hi'l.O el fallador de atz<lda, y a tu cual lo auloriza el art. ú 1 del CPL ..
no puede serobjClode revisión poda Corte como 7 ribunal decasac;,ón por cuanto
la pnteba pericial no es1á calilícada en la casación dcltrahajo para estructurar sohre
el la un error de hecho manifiesto (le¡ 16/69, are. 7o).
Magistrado ponente: Dr. Hugn Suc:s<:ún J>v.iols
Senlcncia de 92-10-09 ~o ca~a Tribunal S uperior de Mani:tales
IJI!mandancc
Carlos A. i orres Gom:~lc:t
IJ\!mandado
Slx:iedad Colombil S.A.

.Radicación No.
~!5:-Cm~§O

5291

ílt: IREPOSlCiO~ \ '7E~IV.Ir:iOS JU1i'!CJALt.S

Nocsdel caso rcponcl'c\ auto dado,lue los l~nTli nosjuóiciales son perentorios
y <!e obligatorio cumplim iemo pues en eno.~ estriba el orden del proceso.

~
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Magistrillli> ¡xmente: Dr. M•mucl F~1riquc Daza Alvarez
· Auto de 92- l 0~8
Rndlcación No.
5402

Solamente es motivo de ca~ación el error de hecho, cuando provenga de falta
de apreciación o apreciación e!T(\noo de un documento auténlico, de una confesión
jm.licial o de una inspección judicial, de conformidad a lo preceptuado por el
artículo 7o de la ley 16/69.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Supe rior di! Bogotá
Demandante
Esa6 Mayol'ga
Dcm~ndado
'Ib as Pctrolcom Company
Radlcución No.
5239
A.CCJDE~TiE DE 'f!RA~A.:JU-

Ci!i!GJPll! del p~t1r0>::.·c \ liNID:Eii-i:·
NJZAClON TOTAL Y ORDINAlC\ D::i!: i~EIUUICIOO

Magl~trado ponente: Dr. Jorge lv~n Palacio Palacio
Sentencia de 92- to-og No casa Tribunal Superior de Pereirn
Dcmaodantc
Ylurco Aurelio Wílchc.o: y otros
Demandado
llell Antonio 1\ricapa Arica¡xt
Radicación No.
5304

92-10-13

SUSPEN§:U:Of\1 DIEJLCO~Tii(A.TO DE T!R All1A.t0 \ A 'lJXlJL.JO
VE CE§ANTIA \ EIRROR VE ~ECEO
En el acta de inspección judicial nos.: indiCa la causa de las ausencias, y. por
lo mi~mo resulta ÍJICOITCCta la inferencia del ad quem rcspcc10 a la suspen~-ión del
concratn de trabajo durante ese ténn ino, incurriendo, (J\) cons iguiente, en el tercer
yerro fácúw d~11unciado en la ccnsuo·a, pues las causas de suspensiórulel contrato
de trabajo o.¡uc csUiblece el artrculo 51 numcra14o clel CST., son taxati,.as y las
simples ausomcias delt.-abajador en su Jugar de labor, ann inju~tificadamcntc, no
cvnstituyccausa de suspensión del vínculo jurfdico. Sin embargo, de este yerro, se
rnamiouc incólume la ~ituación e~aminada en lo atinente a la liquidación del
au~illode cesanúa subre la ba.'il: de un tiempo menor al que OOITCSpondía tomaren
considerddóu confomtc a Jos C<lfCII\OS de la relación laboral y de esa suerte. el
ye.m1 acreditado resulta intrascendente en la decisión e incapv. desde Juego para
el qucbra111iento de la senrencia en cuanto impartió condena contrn la demandada
al pago de reajuste del auxilio de cesalllía y sus intereses.

_

_
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Magistraclu ponent~: Df. Ramón Z!!l\iga Valven le
Sentencia de 92-10·13 Nu ..:a~a Tribunal Superinr rlc HioMclla
.Cemandante
Hugo úe ;esús Quevedo Brun
CCrnillldado

Ylorristm Knuds~n lnt~lllatiomll Cumpany lnc.

Radicaci(m No.

4&22

Frente a la pre.o;cripción decretada por el 7ribunal, en relación ccn reajustes
pretendidos en aplicación de lascnnvCIICi.ooes colectivas anteriores a 1985, a la que
haO! ~fercnci a el tercer error de h~ho. asiste ra1.6n al opositor en su r6plica al
se.l\alar que "respeclo del tercero, hasta observar que el ataque .~o incluye llcntm
de ~u proposición j~rlt1ica ni d~ntro del tcxro de su~ ale,Racioncs las normas q ue
regular~ la prescripción de las acciones labomlcs para que ese supuesto desatino
fáctico caiga del todo en d vadn ...''. Y t1ada ht inexislencia de Jos rrcs yerros
acusados. que serian los funllamentos del cuano. que atiende a la conducta de la
cmpl~~tlor.t. carece d.: trascendencia >u e• amen de fondo.
Magistrado poncn\e: Dr. Ramón Zúñiga V:úverdc
Sentencia de 92- 10-13 :-:o casa Tribu!l.ll Superior de S.~mafé de Bogotá
T.lemandaruc
Jerónimo de Jc;Gs Sucs<:ún Mon toya

Qer.'landado
Raoicación No.
92-10-15
l~lfUW:R lEN

Bavaria S.A.
4991

lLA KNTIS!L1Gli-:NCllA IDE ILA 1\0IRf>{A

Laju ri sprude ncia l ~horal ha comidcrado que "d crmr en la in:digcncia d..: la
nonna supone cnnfmnración dd sr mido en que la aplk-6 el ju r.¡;adoJr' con el qu,; d
recurremc le asi gna, por lo cual es necesario que !e exprese C\.) !1 1~ m~yor nilillel.
L-ual es la intcrprctadón que de ella sdtaee c., 13 ~emcncia, y cual la que 1<e em!emtc
que mejor corn:sponda alrexto". (Rd!cmcíón jurispru!!cndal eomenitla en semencía de 28 de febrero de 1979).

JV;ab<istrado ponente: Dr. Ramór1 Ztiñiga Valvcrde
Sentencia de 92· 1O· 1S Nn casa Tribunal Superiol' de Tunja
Lui~ María Macaml S.
Demandante
Demandado
Siderúrgica de Bo)•acá S. A.
Radicación 'fo.
S 13 8

OEW.:ANlM. iJE CASACION- Requisitos. Téc;:iica
Ma~<istrado ponente: Dr. Ramón Zlll'liga Valv~rdc
Scnccncia de 92·1 0-15 >lo casa Tribunal Supcoitlr ll~ Turoja
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Demandante
Demandado
Radicación No.

--
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l .uls Maria Macana S.
Siderúrgica <le Boyac~ S.A.
513N

VWiLAC WN ILEY §lJ§TA:<!ClAL \ §OUCJTiUD [i)JE
un:c::-:~FJIC

AenoN

La rectificación jurisprudencia) solicitada en la ac...~aci6n no puede hacerse,
pnr un doble motivo: el desacierto ~:t•la es<.--ogencia tlc la vía adecuada para tal fin;
y la no prcscnracl<)n de argu111elllOS atendihles que condu1.can al rcplnrueumicnto
del rem a.

Magistrado p(lneme: Dr. Ramón Zúñíga Valvcrdc
Sentencia de 92-10- 1S i'(o ca~a 'f'rihunal Superior de Tunja
Demandante
1.uis María Ma;;ana S.
IJemandado
Si\lctlírgica de BQyud SA
Radicación No.
5 1 3~

La utili7.aci6u de la vla directa ~11ponc necesari amente la acep!lJCÍón plo:na. por
quien recurre. dc.l maceo fácticoestablccidocnc 1proceso en la misma formacnque
lo t.uvo por demt)~ lrado el Tribunal.

Magistrado pnneme: Dr. Ramón Z~niga Valverde
Sentencia de 92-10-15 No casa Trltlunal Superior de Tunja .
Demandante
l.uis Maria Macana S.
Demandado
Siderúrgi ca de Boyac.á S.A.
Radicación :-lo.

5138

El cnor de tkn:ciJo solo se configuu "cuando se haya dado por o:siablcddo
u hecho con un medio probatorio no autori>..ado por la ley. porc~igi resta al efccro

una determinarla sulenutidad p:ua la valiocz del acto, pu¡;s en este ca.w no se debe
admitir la prueha por otro medio, y 1amhién cuando deja <le apreciarse una prueba
de esta nalurale7.a, siendo el caso de haccl'lo". (An. 60 del Oec. 528/64).
Magistrado pnnenle: Dr. Ramón Zúiii,ga Valverde
Semencia de 92- 1O. IS No casa Trihonal Superior de Tunja
Demandante
Luis Maña M~c~na S.
Demandado
Siderú rgica de ~oyacá S.A.

Radicación l\o.
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ER ROR. RN, lPRO Cí~:JllE N!DO \ :R.lECtTR§G J~XTRA>.··
(}}illi!NA:lm DE C AS.ACJON
El ataQue denuncia la pre~u111a comi~ic>n de errores in procedendo, de Jos que
rciteradamwtt: ha dicho esta Corporación que nl> tícncn cabida en el recurso
extraordinari o de ca>ación laboral.
W.agislrado poncmc: Dr. Ramón Zúñiga Valverdc
Sentencia de 92-lG-15 No casa Trit>unal Superior de Tunja
D<:mandantc
Luis Maña :VIacana S.
Demandado
Siderúrgica de Boyac.'\ S./l.
Radicación No.
5138

CbsciV Resra Sala de la Co1tc, que la impugnanle en Ji~ta a la vez la.' mi sm~
rn•eba s de no apreciadas y e rróncamcme ,·uloradas por el ~emenciador de segundo
gt aoo, lo que es impropio, según la técnica llel recurso de Cll~ación laboral, ya que
si unas probam.as no fueron tcrridas en cuenta ¡>or el Tribunal, taf(l pocn ellas
(\udicron haber ~ido apreciadas.

Magistrado punen te : Or. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-1 0- 15 No casa Tribunal Supe rior de Santafé de Dogot:l
Dcmandanie
:<osa Nubia l"uenles R.
Demanrtado
Scrviasco Lrda. y Elcctrolux S.A.
Ra<lkaciún No.
5292

:'nl<:lliTEGRO \ OOCUME~TO O:iCLARAT1YC \ P;.<U~RA
CA:!..llFilCA\ lfll A
::;e¡ c~arnen de los medios probaLOriot< clrndos en el cargo que c:n ca~ncíón son
tll.Xar.ivos. nu ~urge ci rcuiL~tancia algum que desaconscj~ el reintegro del dcrnandamc pul'S, oosc dcrnostrOquc~c haya ICnidoconocimicmooponuno de los malos
manejos de la sucur~al de la Vi rgini a, además los documenr.os que. son la~ únicas
procl>as. junlocon la carta de (le,~pido, quedan cuenta de esas supuestas il'rcgularidndes no son pruebas hábile~ en casación por uatarsc de documer.tos de cará;;ter
dcc~ardtivo que por pro,·cnir de terceros únicamente pullll~n tenerse como testímotlio según lo dispuestO por el art. 2n del CPC.. yvista la cana oo Icnninación del
contrato de ll'!lbajo indc¡x:ndiememcmc de otras p1ueba~ ella >.o·o romie.ne las
aflrmadoncs de pane inlcrcsada que no <Uislituyc sopon~ suficicnrr. para quebrar
la scmencia del ad que m en este punto.
Magimado ponente: ].)r. Manuel Enrique Da7.a Al v;un
Sentencia de 92-10-15 No ca'<~ Tribunal Superior de Santufé de l! ogotá

"!'...,
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VAC.:ETA JtinfC(Al.

·- --

ncm andante
Drmandaclo
Radic&ctón No.

C~rlo:; Arbclác~. 11errera

naneo Cafetero
5331

92-10·19
J?IRU/~A

CONV7;NiCF.ONAJL \ §A.i:.Al:UO

Parn la S ala es incue.stionablc qut: el Trib~nal no incurrió en lo~ tres primeros
se lc atribu~·en a la senrenda cuestionada por ~;uanto las primas
le fueron pagadas al aaor ron furl(Jamcnm en la oonvcnci(Jn cultxúva, y¡ que el
demandante ern aliliado a esa organización sindical y ~ bien es den o que el fallo
h\7.0 rcferen"i oa11 audo arbilnll, solo l'uc como <rrgumcnrn dctipojurí<1Jcopara llegar
al cnrendimienLO que esas prima~ no constituyen sal ario ni son factor intcgranlt: tlcl
mismo. por que no se demuestran lo~ yerros fácricosque se le anotan a la se.rncn~,.ia
cuestionada y mucho menos con camctcrfsticas de m•utifiCSIO o de osu:usibles.
ycm~' fácticos que

lo

Magistrddo ponente: Dr.

Enrc.~to J ¡,,~,e:t.

Dfaz

Sentencia de 92-10-1 9 1\'o ;;asa Tribunal Superior uc Sant.afé de Bogorá
Or.mandantt:
Pedm ELii 1berro Rincón Vargas
Ocmandado

Radicación 1\'o .

Flota mercante Granwlo01biana S.A.
4Rl (\

PfUMA ::>F. SF.RVJ'CIO EXTRALEtiAL
cncuenlfn In Sala CJIIC es penincnrc reilerar lo expresado en ocasione~
anteriores, para lo cual es suficienre invocar la semenda de 1Tomologución cuanct11
se dijo en re.tadón coo la prima ile servicios extralegal que "al aumentar esta
prestación r.o cambia el car;ít~er jurídico 11c aquella. oomo lo so.<rienc el opositor,
es dcdr que el aumento así on1er•acto 11(11~s ~al ario ni se computa eu uiJlgón caso
como factor del mi~ rno, y sóloadt¡uiercn d•~rcch<• al incremento en cuautoasu pago
en junio y en dicicmbr~.
Magistrado po11cntc: Dr. l'.mestu Jiménc~ Drv.
Swtcn:ia de 92.-1().19 No casa ·rrtt.unal Superior de Sautar~ de Bogotá
Demandante
~tro Ellilbcno Rin<:ón Vargas
Deman<lado
Flora Yfercamc Gram:olnmbiana S.A.

Radicación No.

48 16

92·10·20

18X1rlRA, 'CJLTRA JP:.;:HrA \ lfl'R::MA IDE ANTBO'CEDAID
i SALARIO- E!ementfls integrantefi \ E.."<ROR OE EECHO
E~ indiscutlhlc. que In aplic.1r.ión del arti<:ulu SO del CPL.. está ;;(mdicionado a
que la rcsp~ctlva pretensión q•••~ ~.~reconoce haya ~iclo c>bjetu de n:damaclón en 111

m. - - ·--·

~
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vía gubernativa. Sin embargt>, ello no quiere decir como equivoca.:tnmentc lo
el Tribunal que en l os caso:; en que ha de agotarse previame.ntc este
pr<'.(:edmticnto el juez a quo carece de la facullaü de p~ucir cond!:nas por fuera de
lo pedido. La verdad procesal es que el demandante propuso tnntocn .<u reclamación
administrativa corno judicial la rcliquitladón de la prima de antigüedad como
también que este rubro liquidado conlormc a la convención colecli\'a y a la ley fucrn
tenida comu faccor salarial pam los efc.ctos de li quid.:~ciOn dc prestaciones socíllles.
Eslá pu~s ocrcdit ado que el Tribunal int:unió en enur manifies~o al no dar p<ir
demostrado que el cL:;mandnmc tanto al agotar la vía gubernativa Cfll110 al formular
sus p~tcnsiones demandó el pago de la prima de. antigiíedntl.

e~::m:sa

M~gi stra<lu

pone nte: DI'. Rafael Baqu cm Herrera

Sentencia de 92· 10.20 Nu casa Tribunal Superior de llarranquilh

Oi:mandant•
Demandado

DanieJ Herrera Barrios
Empresa Puertos de Colombia. Tenn i11ul Mllrili·
mo y Fluvial de Barranquill~

Radicación No.

5232

92-10·21
3:~RO~ DE vió!Ril<~CIHifi

Solo habrá lugar <1 ~rmr tle dcn:cllo en l¡¡ casación ckl rrabajo. cuanck1 se ha~-a
d:Kiu por establecido un hecho mn un medio probatorio no nutori~ado por la ley.
por exigii'CSiu al efecto una determinada solemnidad para 13 validt~z del acto pues
en •~ste caso no ~e puede adm ltir su prueba por otro medio y. tambi.én cuando deja
de apreciarse una prueha etc esta natur.llc7.a siendo el caso de hacerlo.
Magistrado ponente.: J.)r. Ramoo Zúmga Val"cr'1e
Sentencia de 92-10-21 No casa Tribunal Superior de Sam3fé de Bogotá
Demanda rile
!'edro A. Pillcro$ BaiTCra
Demandado
Empresa Fcrrocarrile$ Nacionales !le Colombia
Radicación No.
5047

El examen de la !\\;nlencl a perm ite concluir a la Sala. que el sentenciador fundó
su decisión respecto a la natumlczade la ~elación en el antculo So del DecretO 3135
que dejó la facultad llc la calll'lcaci<m jmf<lica de la relación a la Junta Directiva de
las entidades dcsc.:ntncli7:adas registradas en lns cstatul(ll; res¡:cctívos pre\~a su
apmbaciOitmediame DccrcLOejcculi\'O <¡Ue. en el sub-examine, se operOmediante
Decreto 051 Ode 1988. publicado ene! Diario Oficial visihlc a 11.37 del expediente
de cuyo examen <ledlljo. al amparo & la norma la ll<llu raleza de Empleado Público
l.!cl accionamc.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúfliga Valverde
Sentencia de 92-10·21 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Pedro A. Piilcros B¡¡nera
Demandante
Demandado
l!mpn:sa Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Radicación ~o.

5047

ThiEMfo..N[)IA DE CA.§ACWN • 'T-éc01lc;; \ iP'~OP01:mCJON
Jl!Jt~IDllCA COMPLE'll'A \ V~OLACON :.Jll'R~Clrk \ 'Vli·m ...ACJOi\' fNDffiF.CTA
El cargo adolece de insupcrahlcs fallas de o rden técnico que la répli~a de
oposición recaba como cin:unsoancias que. impiden e l e~amen de fondo, sou cs1as: ·
proposiciónjuncJica incomplco a. al e•·h•rdc menru; 13acusacióodcl quetmuo1amicn10
de la normati\'idad re~uladora de 1~ aplicahilid.ad al accionante de la convención
oole,·tiva eJe la que emerge el derecho reconocido por el Tribunal. S<.: ob.<;e•va
lambién la alegaci ón <:onjuu\a, invnluc r.lndolas. '" vea direaa y la vfa indirecta. La
infracción directa de la ley ocurre 'icmpre si~· cons idemción a la apreda1.'ión
probatoria ve riJica<lo por el Trihunal: la in<lin:cra en cambio, resulta siempre de la
errónea ime~pretación de las pruebas. a 1rnv~s ~~~ la cual se viola la nom•a
sustantiva. Es obvio, entonces que en el p'rimcr supuesto. el cargo debe funnularse
con indepentlenciq de la 1preciadón probaJOri a que nhra en el proceso. y en el
!;Cgundo, el cargo deberá fonnulnrst" en n:la<:ión con ella: por Jos cnurts eJe hecho
o de derecho en que tlu bicra incurricJoel rallador al llegar a la conclusión jurfdic:\,
que es la sentencia impugnada en el .re.cu rso.
Magistrado ponen!~: Dr. Ram(,u Zúiti¡;~ Valverde
Sentencia <le 92· 1Q. 21 No casa Thhunal Superior de Santaf6 de Bngulá
Demandante.
Samucl Cárdenas Arretlondo
Demandado
Radicación No.

Han;;u C.afetero
5048

1.1 inlracción direcoa •llponc que la seruenda no aplica rectamente la norma

que regula el 0.:3$0 dchatitlo, ya. por rebelarse comra su onandmo, ya por ignorarlo,

ya por negarle creeros en el licmpo o en el e~padu o por hacerle enmiendas o
adidones a su tenor expreso. Pero. es también de la esencia de esta mncJ•llidad, que
no existe tliscn~p~ncia en los aspectos fácrícc,s toda vez que en c~c caso
qucbrantarnienw de la ley sustancial no sena por la vfa directa sino a lrdvés de los
h~chos. lo que implica otro concepto de la viol3ci~n que resultarf3 íncnmpmíb\c
en virwd que do..~ nu pueden concurri r al mismo tiempo y a la vez.
MagiSirado ponente: Dr. Ern~sto J íml!ne1. Díaz
Scmcncía de 92 · 10·2 1 No ~asa Tribunal Superiur de Popayán

9% _ _ _

__..,:
0"'1\U:TA R:nlr.tAL

Vemandado

Mario Or'líz r.
Almacene~ Generales de Depósito de Cuft S.A.
"Aimacaf6 S.A."

Ra<!ieación No.

S0 7R

Demandante

FAR.;!'A Dti: APL~CACiüf\,~ \ :11~l:.<R.4.CCHON
\ rNTE!RP:RF.TACl!Ot~ :!~RJWNJEA

i!H:R~CTA.

La falta de aplicación que en r.asación laboral recibe la denominación de
infracción directa y la interprctar.ión errónea son conceptos que solamente se
pueden acu~an.Ji reclameme y en ningún caso por la viu de 105 hechos como lo hizo
el ;'l:curreme, lo que sena s~ficiente para su desestim ación.
.Magi, trado ponente: Dr. F.mesro Jim6ne:c Dfaz
Scollt<nl-i a de 92·10-21 :'lo casa 'T'ribunal Superior de St~. Ro,~ de Vtbo.
Demandante
José Guillcm1o Murt!ne7. S .
:;)emandac:lO
Acerías Pa:1. del R!o S.A.
Radicación !\o.
51 2U

Conforme lo dispone el artfculo 87 inciso 2(1 del CPL.. modificaGo por el
articulo 7o de la Ley 16/@. el e~mr de hecho solo~~·~ motivo de casación cuand<o
provenga de falta de apreciación o apr,;;ciación errónea de un documento aur(!nlicu.
de una confesión judicial o de una inspección ocul ar.
Magistrado ponente; Dr. Rafael Baqucm Herr::ra
Sentencia de 92- 10-21 No casa Tribunal Superior de Metlellfn
Dcmandame
Carlos Alberto Jaramilk1 S.
Demandado
Cmpuraf..ión Deportiva O ut! Arh~liCC Nal'i!>nal
;i{adicadón No.
52.98

lD:CN::: UM 11<: ~ 1':0 \
DECIL ARfiC IVO

\ 1~T;¡t~:mno

FO'::':O·:CO!f'W A
?~OV~N1 B NT 8

\

DOC UJJ¡,CENTü

DE TERCRROS

El documento de folio 29. es una fotocopia tle~pmvi~ra de validez y por tanro
car~nte de autenticidad por no trutar.~e oc los casos excepcionales cJnlempludos en

el artículo 254 del CPC. Ello no obsrruuc se trata de flocnmcnlos con carácter·
declararivo pmvenientcs de terceros que de confunn ldad co~ el arjculu 27"/ -2 de l
CPC., tienen el valor de prueba tes timonial aún en el evento p~.,· istu e.n los arrs.
22-2 y 25 dd Decreto 2651/91.

997
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Magiscr3do ponenie: Dr. Raf~J Baquero Hcrrct"ll
Scn1cncia de 92- J 0·2 1 ":i"o casa Tribunal Superior de Mcdcllfn
Demamlam~
Carlos Alberto iaramillo S.
Dem anlladv
Corporación Deportiva Club Alléllco Nacional
Radicación No.
5298

Pard que exislierd conlesión se rcqucofa el recnrux:imiento cxprcsadn de la
situación de ltecbo ;;obre la preslaciOn personal del servicio y los cxrrcmos de la
rc13.Ción laboral en la mo!lalidnd·d el conlrato de aprendizaje. Dicho reconocimiento no tu vo ocurrencia puesto que lacx6gesis del :tleg<oiO Su$Ient31Driose. encamina
a la i nc~istcncia del elemento subordinadón .

Mngislrado ponente: nr. R3facl Raquero Herrera
Sentencia de 92-1 0·21 Ko ca~a Tribunal Superior de Mcdcllrn
flcman(lantc
Carlos AlhC11o Jaramillo S.
Demandado
Corporación Dcpon.iva Cluh Atlético Nacional
Radicación No.
5298
9Z·10·22

OOC::ME N'J'ú lf)RCLARAUVO \ 'fE§'I!TV:ION.II.0
El documento licnc la caractcñstica de se r simplemente !lcclar.tlivo y a11cnor
de lo dispuesto por el articulo 277 ·2 del CPC.. se asimila a un lC~timonio y ~~n esa
condid ún no es susceptible de caslclón comc1 lo eslablccc la ley. Al haberse
dcmo~trado con las pnocbas aponadas la cxis!Cncia de los yerr~ fácticos que se le
atribuyen al fallo cueslionado, 110 le es pcrnlitido a la Sala la estimación de los
testimonios por la rcsuicci<in e.'whle.cida por el a<tfculo 7o de la Ley 16/69.

M~~giStradn ponente: Dr.

Ernesto Jim6nc-' Ola>:
Sentencia de 92- 10-22 No CM~ Tribunal Superior de Buga
Dcmandanrc
Edgar Daniel Valdivieso H.
Demandado
Ingenio Riopaila S.A.
Railicaci(m 1\o.
5046

P'ENSJ.O~ SANCLON \ IPENS]ON Ull~ v:~:JEZ \ INS1Ti:'l!J7:G
JJJ~: S I~:G U~O§ §.0CliAIL3S\ 1'1ElRMUNAt:nü:N l!J~m.. A1I'!ERA1L

CO~TIRA1!'0
~MP.LEA.'10:R

::lEL

§1.1'11 Jl"S'lfA CAli§A

IPOl~ JI>A~TE

J[)JEJL

Al examinar el <dc:u K:C tic la i ''' pugnaclón el Tribunal revocó en fonn a expresa la
condena por conccplo de pcnsiún sanción a cargp de la demandada y en su lugar

..

_

_

__::::
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di'-puso de acuerdo con lo prcccpruado por el aJticuln ()0. del Acuc::do 029 de 1985
expedido por el Consejo l>irectivo del Instituto de Seguros Sociales apnihadv por el
Dccreío 2879del mismo ilflo.quecuandoel trdbajauortlenemásdc IOaJ\Ol<deservicln
y menos de 15 y es despedido sin just;a causa porel emplcador.éstc úiLimn dehfasegltir
cotizando aJ l.S.S., para el riesgo de veje;¿ ha~ta qu~ el trabajador cumpla Jos M anos
de cd:u!, fecha en que de he n:conoccrlc y pagarle el seguro ames menci1mado y si en
ese momento c.\ist.: una diferencia. ésta dehe ser a cargo del emple¡ldor:
IV:agislrado poncniC: Or. Ernesto Jim~n~z ;:)faz
Scntrocia de 92· 10·22 No casa Tri bunal Superior de Buga
Edpr Daníel Valdivicso H.
Demandante
Demandado
ingenio Riopaila S.A
Radicación No.
5046

la jurisprudencia dtj esta Corporación en fonna reiterada ha sostenido que
cuando se propone un corgo por la causal segunda ele casación, no es necesario la
cita de los textos legales que se estiman fuemn infringidos por la providencia
TCcurrida si no que es suficiente con relacionar y comprobar la~ ci~uttSI.ancias que
hicieron más gravosa la ~toaci(ln fn."D(C al fallo del a quo.

tlagistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Dfaz
Sentencia de 92-10-22 No casa Tribunal Superior de Buga
De:nandanrc
l:idgar Dmtiel Valdlvlcso H.
De:nan<la<ln
. Ingenio Riopaila S. A.
Radicación No.
5046

YliOLACJON

ME.l~EO

l..a violación medio. se presente a través de la primera =<al de casación
C\Jando estima que se \ ransgr~ícn:>n las normiL~ in.<trumental~ que a su vez
conducen tambi6n al quebrantamiento de los textos sustmc.ialcs. y 110 como Jo
pretende el rccurreme a trav6s de l;a causal escogida por la censura.
Magistrado ponente: Dr. Eme~tn Jimtncz. DI~
Sentencia de 92· 10-22 Nv casa Tribunal Supcrtor de 3 uga
Demandante
Edgar Daniel Valdivieso H.
Dt:rnandado
Ingenio Riop:tila S.A.
Radicación No.
~046

Magistrado pom:ute: Dr. Rugo Sucsciln Pujol~
Sentencia de 92-10-22 Casa parcialmente Tribunal Superior ele Mcdcllín

CiA t1~rA

Demandante
-Demandado
RadicAción :.lo.

JUiliClhl

Mlll(a F-stela Ricaune B.
Ferrocarriles Nacionales de Colombia
51 1'1

Magistrado ponenle: Dr: Hugo Suescún Pujnls
Scn~encia de 92-1 0-22 Casa p:ordalmenlc Tribunal Superior de .McdeJ iín
Demandallle
Maña E.• tela RicauT\C u.
Demnnd:l<io
Femx:aníles Nacionalc.~ de Colombi:~
Radicación t<'o.
5319

TCU.IIlAJíAI!J::fH fPJF][(:JA\.l \

JN II)~..;¡•¡_ NlfZ ACW~

MOIRA·

TO~ttfi" \CARGA DIE ILA lP'JRiL'JE;RA

Conforme lo tiene sufici~ntemente explicado la Sal a, el scnuao tlel artículo 1O
del decreto 797/49 que es el aplicable en ~>te caso por 1rarar~ de un trabajat10r
oficial, es el de que la carga de demost rar su huena re es del cmj)lcador que a la
tcnninación del contrato no paga la totalidad de lo que adeuda por con.:cpto <k
salarios, pre.•tacione.' sociales e indc:mni•.acioncs, de forma que si no la cumj)le se
hace acreedor a la sanción por mor~ .
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suc~cún Pujols
Sentencia de 92·10·22 Casa parcialmcnt~ Tribunal Superior de :vlcdcllín
DemHnduntc
Mañn Estela Ricaurle R.
Dcmli.Ildado
f'errocarriles Nacionales de Colomhia
Rarllcaciún 1\o.
5319
92·10-26
IN::IlKMNI ZACIO~

MORATORJA \ APUCAC ION
INDE.3JIJA \ INTE~PRETAC!O~ ERIWNEA
lmcrprclar r.rróncllmcnte un precepto legal es. pues. en casación. aplkarlo al
caso liliSndo por s,~r el peninente, pern atribuyéndole un sentltlou akancc que no
·le corrcspon<tr.. De consiguiente, el guehmmo de una nonna sustanci;d, en la
especie de inccrprcración cnónca, excluye. !a falla <le aplic~clón ele la mi5ma: y
excluyeiguabncncc la ~plicad(ln indebida. j)Orgue en el ca!.o del ycrmhcnnenéulico
~¡¡plica la di;po~icinn legal que eorrcs¡>ondc. pero oon una intcligc.n da que no
puede d~rsclc, en tamo que en la aplicación indebil1a se emplea el pret·epto que no
corresponde al caso litigado. Lo precedente conduce a ronsiocrarque si las uon nas
regul:t<IQrns (le la sanción moratoria se aplkaron oc manera autum~!iea. ero no
si¡;nifica <¡uc se hubicr~ incurrido en a.plicadón indebida y en tal caso se cstarfa
frente al concepto de violación por intcrprcta<;ión errónea.

GACET., IL1>1C:::IA:.::.l:....
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Magi~tr.lóo ponenu:: Dr. Ramón Zúol\ga Valverdc
Sem~.ncia de 92-10-26 No ca.~a Tribunal Superior de Cartagcna
Miguel Marimón l'~rcz
Demar¡dante

Demandado
Radicación No.
!Sxtrncto No.

Empresa Puertos de Colombia
4956
lll

92-10·28

DEMlANDAii)E CA§ACJON - Técn~t.a \ FALTA.DEAPLlCA·

CilON W~OLACJON

~llU:C"."k

El cargo adolece de in~uperablcs f.Ulas de Qrdcn técnico. Se re.:altan: SL~ 3Cusa
la sentencia de violar por falta de aplicación del an. ó4 numerales 1. 2 y4 del CST..
no obstante trai~rse de una acus~ciOu por la vfa in<Jirccta. La falla de aplicRcióo de
la norma que regula el caso conu·ovcrlitlo. equivale a la inli'~cción.dirccta, (le
consiguiente, es la vi~ directa la proccdcmc frente a esta c lase de viulación.

Magistrado ponente: Dr. Ram6n Zúniga Valvcn:Jc
Sentencia de 92·10-U Nn ca ..a Tribunal Superior de Cali
Demandante
Elsy E. <:ort~ l.
Demandado
ln;hmia f..olombi<m tJe :..ápices S.A. "loolap\L S.A.''
Radicación No.
5043
Extracto No.
5U4

Solo habrá lugar a error de derecho en la casación del T rabajo, ·~uaod(l se haya
dad:J Jl<lr csublecido un hecho con un medio probaoorio no autori;:ado flOT la ley.
pot" exigircsta al efecto uno dclcnninada solemnidad para la validez del actO, pues
en este caso no se debe admitir su prueba por ()(ro medio, y tam~én cuando deja
de aprccian;e una prueba <le esta natu ralc~a. sit.tK.Itl el caso de hacerlo.

Magistrado ponente: D r. Ramón Zúiiiga ValvcrdC
Sentencia de 92-10-2R ll.'o c~sa Tribnnal Surcrior de Cali
Demandante
Elsy E. Cortts 1.
Demandado
IndusTria ::Oiombi>made UpiccsS./1. "lcolápilS.A."
Radicación No.
5043

TESTIMONIO
La prueba testimonial, fundamento, o sustenTO de la seniench, no ha de ser
materia de examen con arreglo al artículo ?o de la Ley 16/69.

- -- C,\Cl!Tr.
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Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñi¡¡o Valvcrde
Seruenda de 92-1o-28 to."o casa Tribunal Supeñor de Cali
Dcmand:mle
Elsy E. Corté.~ I .
Demandado
Industria Colombiana de L-:lpic~s "!colápi7. S.A."
Radü:a~;ótl No.
5043

lji'JWPO§JCf.üN JifRWICA CO:vlPi.ETA \ PENSION
§A!\"CWN \ CON'fRA'l!'O A 'f:EIR:.VIJUNO IFlfJO
Extre~a la Sala, en primer l~rminn, que la proposición jurídica no inelu)'C el
artículo 8o de la Ley 171/61. regul ador> de la pensión restringid a. Por lo demás,
lo;; do<.umcn\05 en su li terulidóld acredirnn <toe la "Íncula\:ión entre las pa nc.~
hubiese sido a término fijo 4uc si alcan1.ó la uuración de tre¡;e anos es cin: unstancia
que obedece a las respectivas ~·rómlgas, con•o quiera que su dumción p~r sé no
implica la mutabilidad ele contrato a t~rmino definido a indclinld(l. Y asf. el
contrato hublc.sc tem1inado sin justa t:ausa. resultaba improcedemt· la pensión
restringida. por tratar.re. de contrato a término fijo. no haberse operado $u lcnninación de manera injusti fi cndu y no aduci•· el cargo. el quchrantamicnto de la oonna
consagraroria de tal p~srachín.

Magistrado ponente: Dr. R~món Zúñiga Vall•crcle
Sentencia de 92· 1O- 28 No casa Tril>tmal Superior de Cali
Elsy E. Cort~s l.
DemandanLC
Demanda<lo
Industria ColombianatleLllpiocsS.A. "kolápi1.S.A."
Radicación :-lo.
504 3

Ya en s~ntenciadc 22cle nnvicmbrc de Jn 9.hahía tcni(lnlaCortcoportunidad
de sellalar las varias difcf('.ndas que existen entre la pensión sanción y la de
jubilación; dentro de ellas.quc esta última exige que d trabajador cumpla el
requisito del tiempo&: servidos COJTlO CI de la edad. 11eello resulta. contrdriOa lo
que ocurre ~cm la pensión ~andón, la que ocupa la arendón de la Cone, en <¡uc no
es posible demandar la condena dt~ futum sin la r.oiTespondicnrc petidón esté
aparejada de la prueba del cumplimiento de la edad requerida por la ley para
disfrutarla )'exigir su P.1!lO.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Daquero Herrera
Sentencia ele 92-1O-::!8 :-io casa Tribunal Superior tic Santafé de Bogotá
Yolanda Rin<:ón Forero
Demandante
Dem:mdado
Cacharnrfa Mundial S.A.
Radicactóit No.
52i8

G.~(l !'f.'\

92-i0-2'1
VJOU~.cm~

JllDlCIAT.

--

- · N" 2459

IDJRf.C'fA

La vía dircct~ en el recurso de casación ;mplica annonln fáa.ic;, y probalvñu
entre la sentencia imr ugnad• )• la impugnación. Desucrtequc rcca.;;ontra h\ técnica
del ;occursu el cuestilmamiento en el cargo de situaciones de hecho y probatoria.
Magimado ponemc: Dr. Ramón Zdflign Valvcrdc
Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Superior de Cali
I:emandantc
Jesús Efo·én ·Ca~tro Tcllo
Demandado
Puertos de Colombia Tenn lnal Mariti mo de Buc·
navcnwra
Radicación Nt¡,
4934
FOIRI\~ ACWN :J~L C3NVE~CJM.JE~TO
~r~SS'n~WNIO \ VIOLAC.D.ON G~AVE !DE LA~~ OllU:CA·

i.J !alllE

\
CHlNIE§ !P'O IRl n•tUrlllE J:JEL TRARAJiAIJ[};!(

Uno de too soporte.' flkticos que ruvu en cuenta el talla(1or de in~'l.-ncia fueron
Jos testimonios, con los cu:.Jcs llegó al convencimiento que est:1ba .e stablecido
ple?lamcnte la violación grave pm p:Hte tlel dem andame de sus dcoores y uhligacio·
ncs legales y rc~lamcntarias, aspecto que pennamcc illC4í1umc y que no le permite
a la Sula su Cllanoen por cuill\tOal no hahercompmbaoocon la ¡¡noeba calificada los
yerros fáctico:¡ que le anOtan a la scnt~ncia acusada. quedan la'les !CStimonio.~
cobijao.Jos por la restricción consagrmla ~n el aráculo 7o de la Ley 16/<59.

Maglstra!IO puncn1c: Dr. t.:meSio J im~ne<: Día:~.
Sentencia de 92-1 0-29 :' lo casa Trihunal Superior de Santa !'~ de BogOI~
Demandante
..
José Campo EU•~ Cru7. Guli~rrez
Deman<ta<lo
Banco Popular
Rlklicación No.
Cú:"4fiE§IfJ~

5 1Ml

H CTA \ llU.f'lll[;!ENCLt¡,

A LA PRA.iL!lCA !)E LA

.J~

:!.AH FAU((fl:§

INS:fF,CCI0~

Le corTe:>ponct.:: al actor ~olicitar la ¡\plicación dd ai'.. 56 del CPL.. dcmro de
la diligencia de inspec\:ión judicial para ¡:xxler configurM la renuencia, situación
que no se dio 1 <¡uc hace im posible que se pueda alegar poslcrionn<mte un trámite
·
procesal que no $C <lio en su debida oponunidad.

IVla¡;\srrado po<rente: Dr. Eme'"O Jiméne7. Díi\'l
Scmenda de 92-11>·29 No ca~a Tribunal Superior de Samafé !le Bogotá

N" 2459
Demandante
Demandado
Rndicadón No.

_

_

_

_

~;
=:
·hCIITil

Jl:rlfc:IAJ.

Gustavo Martfnc,. Dfaz

Banco Tequcndama

5250

Corno qu iera que de las pruebas cxaminndns no se comprobaron los yerros
fácticO$ atribuidos al fallo acusarlo, no es posible el examen del testimonio. que fue
uno de 1m soporte> principales clel fallo cucslionado, porque este medio probatorio
por si solo no presta mérito para demostr~r errores de hecho. por expresa
pmhibición del an.fculn 7n tle la Le)' 16/69.
Magi~trado puncuto: Oc. Ernesto Jiméncz Dlaz
Sentencia tle 92·10·29 1\'o ca.<a T ribun•l Supe rior de Sanu<r~ de Bogotá
Dt:nuut<.lantc
Gu$tavo Mart!ncz l)íaz
Demandado
Banco Tequendama
Radicación No.
5150

D:EMAI\OA Vli!: CA§ACION · Téaú:a \ ALCANCKDE LA
lMPlUG!'<" AnON\ IJ>IROIP'OSlCIO~ JliRUHC A.COVIPLIETA
i'-dvicrtc la Cone que el alcance de In impugnación fue dcficicntemente
formulado. ello es indi$pcnsable, pues como lo ha sostenido con pmlilsión la
lloctrina _jurisprudencia! de esta Corporación, siendo diclm alcance el petitum
concreto de quien recurre extraordinariamente, debe ser formulado con toda
clarillall y pn:d sión. de suene que la Con e sepa cómo debe proceder tanto en sede
de casación como en :sede de in stancia. No h~ccrlo conduce indcfcc!iblcmente al
fracaso del rccu~o. De otro lado el cargo que se despacha no indicu ninguna norma
jurfdica de carácter sustancíal como violada por el ad qucm. es decir, carece de
proposición jundica. Y sabido r.s que como la función de la Cort~ s~ contrae a la
confrontación del fallo fC(:urriiJo con la ley, a fin de establecer ~~ exi~lió o no la
debida correspondcncll entre ellos, r.orres]'l<mtle al censor indicar lus términos de
esa confront>tción. pues de lo cootr-.uio se le hace imposible a la Cone cumplir su
función dc unificar la jurisprudencia del trabajo.
Magistrado ponente: Or. Jorge Jván Palacio Palacio
Sentencia de 92· Hl-29 No casa Tribunal Superior de 'VIcdcllín
Demandante
Jesús A. Jaramillo
Demandado
lnslitu!O de Seguros Sociales
Radicación No.
52.1\6

.HlíM

IREIJ<!'fEGi!;i:O \. 1?1UNCEI?W !DE

f"l~[ ~:4U:.CJA

DIE

u,.

l!mALmAD
Esta sección de la ·sala de Casaciónl.al!vral ha soslcnido de manc1:a rcitemda
que la orden judicial de reintegro aludida ionplka que larclaciónlahoral SQ re~lahlecc
e11las mismas conc.Jicioncs que la regfan ~uando ~e produjo el despido declarado
in<::xiStcnte, por llo el conttaltHie traoojo si¡¡uesicndo el mim~o y aoouu, r.o.ón por
la cual no se ve afeclad'd la CQillinuidad del vfncuh) laboral porno haber prestado el
Irabajador sus servidos habida considc..,ción que c.<;e hecho fue oca:;ionado por un
111.10 2.rbitrario del empleador que al ser dcclarac.Jn incfic;u, judiciatm,~nle delennina
que tSit> dehe pagar ltl!< salarios que vcrdad<::nunentc dejó oo pe rcibir cllrabajador
confom1e se desprende ele los principies de la primacía de la I'C31idad y del ordctJ
público que rigen el derecho al trabajo. puestO que no es ra1.011able con.~idcrar que
el iiabajarlor pudo haber devengado salarios inferiores al mínimo legal. a los
pactad~ convenc.ion31mente. (Rci!cración jurisprudencia con~enid~. en:sentcntias
de mayo 20 de 198:\, Rad. Nu. 924(); mayo tí de 1985. Racl. No. 1 W09; diciembre
7 de 1988, Rad . No. 26~6: o~:tubrc 23 de 1990 , Rad. No. 3%1; yagO<>to :W de 1992,
Rild. N~. 4844).
Magistrado ponente; Dr. Manuel Enrique Du>n Alvarc7.
Sentencia de 92· 10·29 No casa T1i1J.unal Superior de Santaft~ eJe Bogotá
Demandan¡e
Jorg~ Enrique Mcndi\!!a Ríl'as
Demanela<!o
Eternit Colombiana S.A.
Rodicación No.
5356

Cor::e SIU.pr.cmz dl::e Ju!>ft6CÍ!~
Jl:l!!aaoroa Sata. de Casac~óll': iL~l.l:l>:!'lhU

Iodice Alfa~~iro de §ente:u:iru; Nc- Publicada§
Segundo ~mestre ~e 1~2

ACCII..li::~TI::

UE TRABAJO

Magistrado ponente: Dr. Ramón :t..ú~iga Val\'crde
Sentencia de 92-07-09 Nn ca.sa Tribu1iaJ llc Cali
Dcmandanrc
Luis E . Castafio
Demandado
Empresa i'o/1. Scinjct y Cfa. en C. ln~'fliO L1 Cabaña
Kadicación No.
4536

A<.;<.;lD!;NTE Dt:: TRABAJO · Culpa del cmpleadnr \ IMPRUDENCIA
I:X f HM'KOJ'ESIONAL \ IMPRliOENCJA PROHO:SIONAL
Exislc culpa del empleador cuando uliliu máquinas cun fallas en su funcinnamiento. En cuanto a la imprudencia extraprolesional ha dicho la Sala: "l.a
doctrina 13boral distingue COI.te la imprudencia eXIlaprofcsional. que es la ext ralla
actividad pmpia del tralxljador y la imprudencia profesíonal, que consiste en la
confianza del operario q ue llega a habituarse wn el peligro de la cutidi:ma tarea,
olvidandoclcmcncalespret:tuciones yque es una de la.~ grandes fuentes generadoras
de a~cidculcs.l.a primeraeximede pagodcindcmui~ación, másnQ as( la segunda''.
(Sen1cncía dcl26 de cuero de 1954) .
:vlagiwado ponente: Dr. Jorge lv~n Palacio Palacio
~cnrcncia rtc 92-09-24 Ca.~3 IOlalm~ntc Tribunal Superior de Medellín
Ocm31ldantc
Héctor de Jesús Quintero Palacio
Demandado
Grupo cntrecanak.s 'i Tavora S.A., Dyclu:rhorr
Willmann AG- Construcmres 'i C()Jl\T:Itas S. A.,
Obms Civiles Metro Medellín "Grupo Ohras Civiles !VIwomcd'".
Radicación X o.
5229
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GAnrTA n.tD!CJAI"

ACCIDEI'ITE DE TRABAJO - Culpa dd patrono \ l'\DEMN'~ZAClÓN
TOTA l. Y CR DINI\RIA DE PF.lUUICIOS

Magistrado poncme: Dr. Jorge lván Palacio Palacin
Sentencia de 92-10-08 No casa Trit>unal Superior (1~

P~reira

:Jcm an<fantc
Cconandado

:vtarco Aurelio v,¡;Jches ·y otros
fiel( An100io Aricapa Aricapa

Radicadón No.

5304

lND F.MNIZACION POR llESl'JDO\ ACTA DF. CONCiUACtOI\'

Tesis: Es v:llido cl examen que el a quo hizodct act;ode oonciliaciófl ~lebrada
entre Jos contendientes. para infcoi r co•laCiMo que el Lr-Jbajadorfuc: despedido sin
justa cau~a. a< la en la cual se con~ignó con evidencia que 1• cmpleadora reconoció
at Lr.abajador una suma de Uinero, tcn.h.·mJo como moti \lO la indc'mnir.aci6I1 por

despido ~in que en el arreglo concilialorio se hubiere cstipuladc, arreglo relacionado con la menciilnada pre!i!aci6n.

Maginr:odo ponente: Dr. Rafael Ba<Jucm Hero>:ra
Scmc11cia de 92-08-26 !'\o ca~a Tribunal de Mcddlín
Ocm:ondnntc
Dem andado

Jorge E. Berrío Agud~lo
Sociedad Refractarios Colombianos S.A. "Erecos"

Radicación ;'llu.

51 73

DEMAI\'DA DE CASACIO:'f IMPUGNAClO:'J

La declaración del alcanre

d~

R~quisitos.

Técnica \ ALCANCE DE LA

ht impugnación es n:-.quisito cltigido por

~~

nurncral4o. del an. 90 del C.P. l... coruu itlóneo para la viabilidad .je la rlemanda
de casación. Sobre es re punto lajurisprullencia se ha CApre~ado en e.sros rt .m1i nos:
"El alcance de la impugnación debe cunrcn,~r la indicación ...
Mu¡:isrrado ponclll~: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scult:nda de 92-07-07 :-lo ca-.a Tribwlal de Harranqui.lla
Qemunc!anrc
Raúl Bermejo Rudas

Deman<lado

Fabrica de Hilazas Vanylon S.A.

Radicación No.

4900

i\..._2459 ·· -
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DEMANDA DE CASI\CION - Técnica \ 1\.LCANCE DE LA
IMPUGNACION \ PROPOSICI0:-1 JURIDICA 1:-:COMPL::::TA
Magistrado poucrnc: Dr. Emestu JiménC>". [)(az ·
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal d.: Tunja
Demandante
Pablo Amaya

Demandado

Blanca Cecilia Medina

Ranicad(ín No.

4':119

RECURSO DE CASACI0:--1 \ALCANCE 01:: l A I:\'IP I5G-NACION

El alc;mcc de la impugnavió11 o pctitum, es el iJn que pen;i¡¡uc Cl recurrente,
el objem que se propone el recurso. Yesa linali<lad tiende a la anuladón o casación
<!el fallo de segundo grado, con motivo de la violación de la ley. La ~entenc.ia
atacada guarda csLrecha relación con la de pñmer grado. ya que pudo haberla
confirmado, revocado o reformado, indic.1odo ello condena, absolución o mOdificación, según el cu.'o. Conviene advcnirque quien fija el alcance <11! la impugnación
es el recurrente, y a este respecto no le es permitido A la Corte ampliarlo o proveer
ofidosamentc.

Maghtrado ponente: Dr. Rmnón 7.úfliga Vah ·en'lc
S entencia de 92-08-o:\ No casa Tribunal S opeñ or lk Santafé de l:logotá
Dem¡mdanlc
Honorio Bustos Duitama
Dl:mandado
~ubio y Gómcz Ltda.
R~dicación No.
4R11
DEMANDA DE CASACIÓN - Técnica \ ALCANCE DE LA
lMPUGXACION \ PROPOSICJON JURIDICA COVIPLETA
Adyicrte la Corte q11c el alcance de la impugnación fue Cleflcientemenrc
formulado, ello es indispensable. pues como lo ha sostenido con profusión la
doctrina jurispru<lencial de esta corporación, siemlo dicho alcance el pct:irum

concreto de quien row~ cxuaordinariamente. debe ser formulado con toda
· claridad y preds:ión, de suene que la Conc sepa cómo de he proceder tanto en sede
de casación como en sede de instancia. No hacerlo conduce i ndefe~1iblcmcnte al
fraca•o dclrccu rso. De otro lado el cargo que se despacha noin<lica ninguna norma
jurídica de carácter su~tancial como violada por el ad quem, es decir, carece de.
proposiciónj urfdica. Y sabido es que como la función de la Corte se conltac a la
confrontación del fallo recurrido con la ley, a linde establecer si existió o no la
debida correspomlcn~'ia entre ellos. corresponde al censorindicar los tfnninos de
esa confrontación , pues <le lo contrar\() se le hace im posibl e a 13 Corte cumplir su
función de unificar la jurispnldcncia del trabajo.

_

_
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Magistrado ponente: D.r. Jorge lvá n Palacio Palacio
Sentencia Lle 92-10-29 No can T ribunal S~pcriordc llf.Ct!ellín
Demandante
Je~ús A. Jar~millo
Demandado
Jn~titulo tic Seguros Suda le~
~adicación No.
5266

El alcance de la irnpugn~ción no prcci~ lo que la Sala dcl1c l¡acer con la
sentencia de primera instancia. Prescindir de e.-.1e requisito es dejar iP,COmplcto el
¡rvlitum de la demanda extraordinaria, y la Cune por el rigor caracrcrí~tico del
recurso de casación no puede cnlrm a suplir las clcficicnclas del rccu rrenle en la
presentación de sus pedimentos. A este respcc10 la jurispn•C1cllda l;ihOra\ de la
.Con c ha sostcnidQ que la Sala, en varias OC<t~ioncs, lla recalcadn sQbre la necc.<idad
de que el pctitum de la dcmmda de casación dcl>c ser claro yconcretoc.in<!1que qué
debe hacerse con lu sentencia de primer grado si la demanlta e:qraordinatia es
acogida IOtal o parcialmente. Adcm.á; ha Llescall ficado en el fondo a aqn~lla cuando
en el alcuncc de la impugnación no ~e precisó tal rcquisilo''. (Rejteración
ju;-'sprudcncia contenida en seniCJlcia de 8 de marro de 1974).
Magistrndo ponente: Dr. Ramón Zllñiga Valvenlc

Sentencia de 1J2-0i-09 No casa Tribunal de C ali
~mandante

Demandado
R~dicación No.

Luis E. Castai'lo P.
Em.pi-esa M. Seinjety Cfa S.enC. IngolioLaC'abaila
453 ()

A LC J\1\CE DE LA IMPUGI\' ACION - Concepto

;_a, jurisprudencia de la Corte licne señalatlo¡¡uecl alcMcc de ia in>pugnació.•
equivale al pelitum de la demanda. por lo que ha de fonnularse con ~bsoluta
clao;dad y precisión pora qu: la corporación, conocicudo e•m cerreta las as pi raciones del recurso, pueda hacer un pronu•IChtm ie nto ~obre él. Su falt< o ronnulación
indebida conduce inc xorablemc "Ic a la dc~cstimación del rccur~o C]UC por su
nmumleZ3 dispositiva y por n{) traiar.;c de una Icrcera insta ncia la Co rte no puede
c!cducirlv of iCiosamente.
Magistrado ponente: Dr. Emcslu Jlmén~·c Diuz
Sentencia de 92-07-08 .'lo casa Tribunal de C.tli
Demandante
Bernardo Tal>ortla E.
Demandado
Empresa Anlioqueña de lnversion.~s S.A. Embol~llallora Cvca - Cola de Ca Ji

Radicación No.

4970

1009
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AD....Cf',NCI8 Y §IGNJllFTCA.:D:<ü O:E ILOS AR'Jl':C'.UiLO§ J•U:S
JJ)JEL CPC. Y SO Il>iEIL tCJP':...
FALLO I:X f RA PETITA \ FA LLO ULTRA PETITA \ SE:!IITENC!A.
DEMANDA -Congrucncia \ALCAI\CF. YSIGNTFICJ\DODE LOSI\RTTCULOS
305 DEL CPC Y 50 DEL Cf'l...
El rcconuclmiemo dd tkn:cho sur.licadli por " hechos distintos a los alega·
dos", tienen el carácter de extra ~ita. Y como en el derecho procesal del trabajo
ti ,iue'.: de primera instancia eslá l'• cullado para decidi r no solo ultra sino también
exl ra pcrira (CPL. an. 50). rcsulla cla ro que el sentenciado r de primer grado puede
:1partarsc de t:t rigidez de la demand a y la respuesta para fines de la congruencia
prnista en e l anículo 305 del Ct'C. De allf que ' uandu el all qucm re~pcla d
c riterio del a quo subre extra p~t.ir.a no puetle hallcr violadón propiamente del
an.fculo ~05 del CPC.
Magistr..Uo ponente: Dr. R afa~! Baquero Herrera
Sentenci a de 92-ll'J-09· No casa Tribunal S uperior de Sanla R~a de VJbo.
Dcmandanrc
Angclina Viancha E.
Demandado
Accri:tsPal Clcl Río S.A. y Comunidad de Herma·
n~s de la Caridad de la Presentación de la Sall!fsi·
ma V irgen.
Radicación No.
S2 19

CARGA DE LA PRUEB.<\ \ APLICAC!ON ANALOGICI\
La c;~rga pmhatoria incum bla 31 actor y no a la <lemandatla por se aquél quien
pcr.;eguí~ el efccm juridicoconsngr.~docn el supucSl(l de hecho de 10$ artículos 269

y 270 del CST.. de conformidad con las regl as que al rcspccw consar,r¡¡ el anículo
177 del CPC .. aplicable a los procesos 1abo1-alcs.
Magistrado ponemr.· Dr. Hugo Sucscún Pujols
Scnrcncia de 92-09-09 'In casa Trihunal Supcriur de Cali
Demandante
Heriheno Rodrfguez V.
Demandado
Pltlla Macan1c Cirdrtcolombiana S.A.

Radicación No.

5233

INFRACCION D IRECTI\ \ t\ PUCACION 11\' DEBIDA
L<t inrracclt'ln dire.cra y 1 ~ aplicación indebida son d<Js conccpw~ que su¡xmcn
diferentes formas de t¡ucbranto nl)rmalivu: el primero por la a(JiicaciOn tle la ley a

__

vAt:liTA n:nTCI>J...

un caso que ella regula, y el segund o por la aplicaciOO de una norr11a que nn es la
que CXJnvicne a la recta solución '~mtlicto. es decir que cula "infracciOn directa"
la violación de la ley se rro<luce ¡M'lr omisión y en l.a "aplicación in6,cbi.d a.. por
comisión. Y cnmo es lógico las <.Jos cosas no pue<.lcn ocurrir al mism:O tiempo.
MagiSITado ponente: Dr. Rugo Suescón Pujob
Sentencia de 92-08-27 No c;¡sa Tribunal Superior de Cundinamarca.
Dcfllan<.lante
Germán Alfonso Rubiano Moreno
Dcmandaun
Fundación r-rancisco Van Galcn
Rac1icación :\o.
524:5
JXJ)E:vfNfZAC!ONMO"RATORIA \ APLICACJONINDEBr.DA \ 1:-ITER·
? RETA:..10N HRROI\'E A
fnterpn:tar ¡;JT()Ileamc!lte un prcccp1o legal cs. pues, en casación. aplicarlo 3l
caso litiga•1o p,¡r ser el pc:linente, re ro atribuy6Mole un sentido o alcanlle que no
le corre~ponde. De consiguiente, el quehr:m10 de umt norma susluncial, en la
espcde de inrcrprelad<ln errónea. e xcluye la falta de aplicación de la misma; y
exe luye i¡¡uulmentcla aplicacíón í ndebida, porque en el caso del yerro hcnn enéutico
se aplica la <.lb"JXI'iciótt lcgal ljlle corresponde. pero con una intcligeru.ia que no
pued< <.lárs~le, en t.amo que en la aplicación in<lcbi<la se emplea el precepto que no
correspond<: al caso liligado. Lo pr('cedenle conduce¡¡ con~idcrarque ~íJas nonnas
reguladora~ <.le la sanción moratoria se. aplicaron de manera aulomálica, eso no
significa que se hubiera incurrido en <1plicadón indebida y en !al casó se estarla
frente al wnc:ep¡;o de violación por interrm:.tación err6nca.
Magistrado ponente: l)r. Ramón :túiliga Val verde
Setencia de 92- 10-26 No casa Tribunal Su perior de Cartagctta
Demandante
Miguel MarimOn Pére7.
Demandado
Empn:sa Puertos de Coloml:>ia
Radicación 1'\o.
4956

J..a aplicación indebida, conforme a la doclrina y jurisprm!•ncia reiterada de
la Cottc, se <la cuando el sentcncia110 r aplica la norma legal a un llCdlo ll ~ituación
no ¡;revisla o regulada por ella. o le hace producir efectos dhlinlus de lns
comemptados por la l)ropio norma.
Magi~1rado ponentr.: Or. Manuel .En.ric¡ue Daza Alvarez
Sentenci a de 92-09-lO No casa Tribunal Su perío;· de Sla. :tnsa de Yltbo.
Demandante
Lihrada Rodñguv: Camacbo
Demandado
Acerías l'a"t del R!o y Comunida~dc Hcm1anas de
1~ Caridad de la Presentación de la S ant!sima
Virgen
Ra<.lkaclón No.
5?.20

N• .24'-=59' - - -
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JNFRACCJ0:-1 DIRECTA\ APL ICAClON INDEBIDA \ VIOLACION
DIREC'I'A

De tiempo atr~s se ha cnterulido quc la infrdCción directa tic la ley en l.1 casación
laboral con.~isrccn su desconocimi~nto por ignorandaopol\}ue no le reconoce validc7.
a la nonna pertinente con indeptm<lcncia re toda cuestión probatoria. También se ha
estimado que el concepto de aplicación indebida cuando elaraqueescogcla vfailircc14,
panedel supuestoque an1c un becllo dcmo.~m.tdoen el prtl(:esosc aplica w1a nonnaqu~
no lo regula, o se le hace producir cfcc«>.s contrario~ a la misma, o se dWlJI;en
oonsccucnclas contrarias a la~ previstas en la di~1J06ición re.,ectiva.
Magist.r~do ponente:

Dr. cmesto Jim,~nc7. Día;:
Sentencia de 92:o9-30 No casa T ñhunal Superior de MwciHil
Derna"'1:mte
Alonso fsaza Jaramillt>
Demandad!>
Circuiro Radial de Ami oquia Ltda.
Radicación No.
5003

APUCAC:üN INDEBSM - C<lnccpto
APLICACION Jt'Ot:::Ul OA- CoMcptn

En la vfa indirectael concepto de "falla de aplicación", no existe propiamente
en casación laboral, pe 11) 1a jurio;prudcnci a la ha co11siderado como una modalidad
~ingulardc la aplicación indehida, que es clllnico concepto que licnccabidacn esta
vía y se produc~ aquella cuando el sentenciador de inswncia no aplica un
detenninadn precepto "un hecho no obstante e:star demostrado en el pnlCeso y en
el cual se fundan los e rectos jurídicos que.: una de las parLe~ persigue.
:\.ia~'Ístrado ponente: Dr. Manuel Enrique Da1.a Alvarcz
Semenda de 92-07-1 6 No casa Tribu nal de Tun iit
Demandanlc
Santiaso Quinlaná S.
Deman<l:tdO
Siderú rgica de Boyacli S.A. .
Ratlicaciún :-lo.
5 125

APJLíiCACWi\ IIND8 1IHDM-ConceptO' -Dcmandl.a::llc casadó1111
- Reqll!isoaos, 'D'écfllicat
ERROR EN LA J}..~LIUF.NCIA OE L A NORMA\ PRI:-IC !PIOS QUE
OOil!ERN AN 1::1. RECURSO m: CASACION \ A PLICJ\CJO:-.J l'NDEfliDA Concepto - Dcmand:t de ~asación - Requisiros, (écnica \ RECt:RSO DE
CASACION PER SALTUM

Magislraclo ponente: Dr. Manu~l Enrique Dan Alvaru
&--nlcncia rte 92-07·09 No casa Tribuual de l 'unja

.lQ!2 _

_

Deman<iante
Demandado
Radicación No.

_ _
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Ios~ l. CriMiano .N.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

5111

A?LICACION INDEBIDA DE LA l.EY

t::n cuanto a que por la vfa indirecta el concepto de violaciór. pmpio es el de
la ''aplicación Indebida'' y no lu " falla de aplicación". conviene rc'onlar de tiempo
!llrás que la jurisprudencia ha aceptado que una sui¡;eueris moda:idad de aplicación
inciebida de la ley se pto<Juce cuando el juc:~tldor inaplica una nonna por no haber
dado por prob3do un hecho que a~í lo c.sliÍ y que se alegó como fund¡unental por
la psnc que persigue el reconocimiento 11<: sus efecros jurídicos.
M&gistrallo poncnre: Dr. Rafael Baquero Kerrcra
Scnrcnda de 92-07-07 1\o caxa Tribunal de Tunja
Demandante
l u is !\. A~'Cro
lJCmandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
R&dicación No.
5015

En cuanto a que por v'í a i11directa el concepto de '·iolaci6n p;-opio es el de la
"aplicación indebida" y no la " falw de aplicación", convien~; recordar de ricmpo
atrás que !~jurisprudencia ha aceptado que una sui generis mOdalidad de aplicaci(m
indebida <le la le¡; se pnxlucc cuando el juq:ador inaplicll una noma po r nn haber
daóo por pl\lblldo un hecho que as( lo está y que se alcg6 como fundamwrat por
la parte que per.;iguc el rcoonocimicnto de sus efectos juñdicoo.
Magi~1rado

p:mcntc: Dr. Rafael Baquero Hcrrem
Scr.tcncia úc 92 -07-08 No cnsa Tribunal <le Tunja
Ocmandantc
Luis Sandoval B.
Demandado
Sidcrúr¡;íca de Doyacá S.A.
t~adicación No.
5064

~n cuanto a que por la vía indirecta el conceprn de violación es pmpio d~ la
"aplicación índebida" y no la ''falta de aplicación". conviene reccrdar ele tiempo
atr~s que la jurisprudencia ha aCeptado que una sui gcncris modaEdad de aplicación
ln<icbida de la ley se produce cuando cljulgador i naplica una nomra por no haber
dado por pf\ltlado un hecho que asf In csrá y que se alegó corno fwldamenral por
la parte que ¡:cr..; gue el rcconocimi<:nro de sus cfcctos jurídicos.
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Magistrado ponmtc: Dr. Ral'acl J!aqucro ~terrera
Sentencia de 92-07-08 Jlío casa Tribunal de Tunja
Demandoulle
Satumino Ochoa U.
Demandado
Siderúrgica de lloyac~ S.A.
Radicación No.
51 O1

A-.flLIT<CA:CJON mJDoiEllHIM.IDIE ILA !LIE'If
En cuanco a que por ia vía indirecta el con::epto de violación pmpio es el tle
¡¡, "aplicadón indebida" y no 1a "l'alta de aplicación", conviene recordar de tiempo
al rásquc la jurisprudencia haaccptadoque unas m generis modalidad de aplicación
indebida de la ley se produce cuandn el juzgadorinaplira una norma pornn haber
dado por probado un hedlll que a.~í lo está y que se alegó como fundamental por
la parte que persigue el reconocimiento de sus efectos jurfdicrn.
:vf:tgi~l rallo

poncnlc: Dr. Rafael Baquero l·lerrc.ra
Scnrcncia de Q2-07-0R ~n casa Tribunal Superior de Tunja
Demandante
!'edro A. Vargas
Demandado
Siderúrgica de 13oyacá S.A.
Radi::ación No.
5055

En cuanto a que por la vía indirecta el concepto dt violación pmpio es el de
la "aplic•ción indebida" y no "'la lllila de aplicación", conviene recordar de tiempo
atrás que lajurisprudenciahaaceptadoque una sui generis modalidad de aplicación
indebida ...
Yiagi~tradn

ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-n~ ~o casa Tribunal de Tunja
Demandante
Lauro José Vargas S.
Demandado
Siderúrgica de Boy~cá S.A.

Radicación No.

5102

VIA DE PJ.:RO DERECHO\ ERROR DE HECHO· Origen\ I::KROR DE
HECHO - Origen\ APLICACIO'N' INDEBIDA DE LA LEY \ERROR DE
DERECHO · Co.ncepm
Magistrado ponente: Dr. Emesto Jiménc;¿ Día:r.
Semencia de 92-08-12 No casa Trib11nal ,1c Tunja
Dcmandamc
Luí~ .'1.. Vargas A.
Demandado

Siderúrgica de Boyacá S.A.

Rad;cación 1\o.

5124

!9.1.4
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P.ROPOSlCTON JURTDICA COMPLETA \APLiCAClON NDi:BTDA PE
LA LEY
.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-08-12 No casa Tribumtl de Tunja
Demandante
Jorge E. Bayona A.
Dcmanclado
Sidcnirgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5140

En cuanto a que por la via i ndireela el conceplo de violac:ón prQpio es el de
la "aplicación indebida" y no la" ralla de aplicación" conviene ret·orditr de tiempo
airás que la jurisprudencia ha aceptado que una sui gcnctis modalidad de aplicación
indebida de la ley se produce cuando el juzgadorinaplica una noMla por no haber
dallo porprob<~do un hecho que asilo está y que se alegó como fundamental por
la parte que persigue el reeonncim icnto de sus cfccoos ju rfdicos.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméuez Díaz
Sentencia de 92-07-08 No cas~ Tribunal de Tunja
Demandante
Fabio Rojas R.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5007

En cuanto a que Jll)r la vfa indirecta el conccpoo de violación propio es el de
· la "aplicación indebida'' y no la "fa1ta de aplicación'', conviene recordar de íiempo
alr~s que lajurisprodencia ha aceptado que una sui generis modalidad de aplicación
indebida de la ley se produce cuando el juzgador inaplica una norma por no haber
dado por probado un hecho que as f lo está y que se alegó como fundamental por
la parte que persigue el reconocimiento de sus electos jurldicos.

\-fagisT.rado ponente: nr. F.mesTo Jim~ncl Dfa:t
SenTencia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
José F. Quiroga P.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

Demandallte
:C-emandado
Radicación No.

En CIJanto a

5017

QUe

por la via indirccla el concepto de violaciflllpmpin es el c1c

la "aplicación indebida" y no b "fa1Ta de ~plicación", conviene recordar de tiempn
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aLnl.s que la juri~prudcncia ha ace¡>ladoque una sui gcncrismo(lalidad de aplicación
indebida de la ley s~ produce cuando el juzgador lnaplica una no mm por no hahcr
ciado porprobiltlu un hecho que asi lo e8tá y que se alegó como fundament.ll por
la pane que pcr.slgue el recuJlOCimicnfo de sus t:fcctos juñdiooo.
Magistrado ponente: Dr. Emcsto Ji ménez Día z
Sentencia de 92-07-08 Nu casa T>ibuoal de Tunja
Dcmandanle
Jo~é F. Sucsca V.
Demandado
Sidcnl•·gica de Buyac¡l S.A.
Radicación l\'o.
4950

En cuanto a que por la vía indinxta el conccpm de violación propio es el <1~
la "aplicaciónimlcbida" y no la "falta de aplicacit'ln", conviene rcconlar de tiempo
a!Jásquc lajurisprur.lcm:ia ha acepH\dOqUCWlll sui SCIICris mndalidad de aplicación
nonna por no haber
indebida de la ley se produce cuando el julgl\dor inaplica
dndo por probado un hecho que 3.~( Jo está y que$~ alegó como fundamental por
!u panc que pe r~igue d reconocimiento de su s efcc1os jurídicos.

=•

:VIagistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméncz Dia1.
SCilt;!ncia de n .07 OR \o casa Tribunal de Tunja
lkmandame
Se~:ulldo R. Macana S.
Demandado
Side rúllJica de Boyac~ S.A.
5021
Kadicación :-lo.

En cnamn a que pOI' la \1a indi r~ta el com:cpto de violación propio e~ el de
la "apliC.lcic\n indebida" y nn la " f.¡ll.a de apli~a..:ión'', conviene recordar de tiempo
al rAsque la jurisprudencia ha aceptado que una sull!cneris modal idadde aplkación
indebida d1: la ley se pmduce cuando el ju?gador inaplica una nnnna por no haber
dado por probado un hecho que a~llo está y que se akgó como fundamenta! por
la pa•tc que persigue el roconocimí~nto de sus efectos jurfdicos.

Magistr•do poncn1c: Dr. Emcsto Jiméncr. Día:t.
Sentenci a de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Pedro J. L:rit:>c S.
Dcm andado
Sidenírgica d e Uoyad S. 1\.
Kadicación No.
)012

BUENA 1'1::: \ AUDIENCI A DE CONCI LIJ\C!ON

10.1.:<.
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No aparece equivocado el Tribunal al detenninar que no se puede hahlar !le
mala fe de la cmprc~n cuando cancdó al trabajadortmlm los derechos corre~ron
dicntes al pcrfodo comprendido entre el 17 de scpliemhre de 1979 y el7 de agn~to
de 19KR concl convencimicntodeseresas l a.~prestacinr~qucs:ili~ a~rlc. mas
cuando esa confusión parece también habcr.-c presenuulo en el trabajador de
acucnlo a lo aceptado por (;1 en la audiencia de cnnciliación.
:Magistrado ponente: Or. Manuel F.nriquc Daza Alvarcz
Scnr.cncia de 92-07-31 Nn casa Toibuual Superior de Cali
Dem~ndante
José Ríen1.i BustiUos
Ccmandaclo
Compaftr~ Qufmica oontcn S.A
Radicación No.
4627

Sl fS?RKSTONOGLCONTRA"I'ODETRABAJQ\ AUXlUODECESAN":'!A
\ :33ROR -:1E HE.CIIO
En el acta de inspección judicial no sdndica la causa de las ausencias. y. por
lo mismo resulla incorrecta la inferencia del a qucm respecto a b suspcn~ión del
contrato de trabajo durante ese término, lncurri~ndo de oonsig11icnte, tn el terce r
yerro fáctico denunciarlo en la censura, pues las causas de su~pcnsión del contrato
de trabajo que estahkcc el artículo 51 numeral4o. d el CST~ son trunitíva~ y las
simple~ ~usenci,1s dcllr3bajadoren su lugar de trabajo, aün injusl.i flcadamentc, no
constituye cat1sa de suspensión cfel vfnculo jurfdico. Sin embargo.. de este yerro,
se mantiene incólt•me In situación ex~minada en lo atinente a la liquidación del
aux ilio de ccsantfa sobre la hase de un úempo menor ol que corresp<Jndfa tomar en
con!.ideración conforme a los. extremos de la relación iahmal y de esa suerte, el
yerro acreditado resulta intrascendente en la decisión e incapa7. desde luego para
el quebrantamiento de la sentencia en cuamo impartió condena co;:¡¡ra la deman·
dada al pago de reajuste del auxilio de cc!\ontfa y ~"liS intereses.

Magistrado ponente: Dr. Ramón 7.úlli ga Y1~verdc
Sentencia de 92-10-13 1\'o casa Tribunal Supeoior de Rioacha
Demandante
Hugn de Jesús Quevedo Bru n
!:'emilfldado
Morrison Khudscn lntcmalional Comp:my lnc.
RadiciiCiÓII No.

4822

DlJT::N A FE \ AUDIENCIA DE CONCJUAClON
1'\o aparece cquh•ocado el Tribunal illlleterminar que no se pt•cdc llahlar de
mala fe de la empresa cuando cancel ó ultrabajador todos lo.~ deo-echos corrusp<mdientes ul pcrfodocomprcndidocnlr..: el 17 de septiembre de 1979 y cl1 dt: agosiO
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de 1988 con el cnnv~ncimlcnto <le seresas h1S pre~tacioncs que ~alfa a <lcbcrlc. más
cuando esa cnnfu~ión parece rammén haberse prescmado en el trabajador di\
acuerdo a lo aceptado por él en la audiencia de conciliación.
Magistrado ponente: Dr. Manuel I:nriquc Daza Alvarez
Sen ten~;ia de 92·07·3 1 No casa Tribunal Superior de Cali
Ocmandantt'
Jos6 Rien1.i Buslillos
Demandado
Compañia Qufmic.:a Borden S.A.
ll.adicaci(m No.
4627
f:JU:ENfiü~·n:; n~ATIRONAIL • 1E:;cD11era¡rn,C.cd.e Da § a u;d(llnl iJ"Ot' IV::cra
\ Lll!BIRE IFORMA:CnüN D~lL CO~ YENCITME'il:NTO

Ninguna interprelación him el Tribunal de MedcllíJ>acerca de las normas que
se al>stovo de apli~ r. puesto que si e>.oncró a la demandada fue por con.~iderarque

exiSI!an "clcmcmos de juicio de acuerdo con los cuo1cs pudo pensar que el
dem andante crd empleado público, y ello a pe!ar del pronunciamiento judid•l
anterior que lo declaró trabajador oficial''. Uno deesms medios de convicción,que
tomó en cons idcrddón el jutgador de alzada para liberar <le la indemni7.ación
moraloria a la entidad. fue la copia de la providencia del tribunal Disciplinario en
la que en un caso similar consideró a quien promovió el pleito como empleado
público y le asignó la vumpclcncla a lll jurisdicción de lo conlCilcioso administrativo. Al mafllcn. quiere la Corte anotar que una cosa es que la jurisprudencia haya
interpretado que la.' nonnas que regulan la inú.:;mnización moratoria presumen la
mala fe del cmrleador y Olra, totalmente difcrcn«e, que se ¡rare de una rc~poosn·
hílidad objcllva.
Magistr~do ponente: Dr. Rafael Baquero H.:rrcra
SentenciO! llc 92·09·09 No casa Tribunal Superior de Medel ffn
Dcmand:mtc
t::dgar C.mnona Zapata
Dcmandadu
I:mpresa Antioquci'la de F.ncrg!a S.A.
4568
Radica(.:ilin No.

CA:RGA DE LA PRUEBA
TERMINA ClON UNILATJ::N.AL DEL CO;o.iTRATO SN IUSTA CAUSA
POR Pi\RTI: DEL PATRONO \ CARGA DE l.A PRUEBA\ RF..II\TEORO
Según las pnor.bas allegadas al proceso se pucd~ deducir que el trabajador no
incurrió en incumpl imiento algurio de sus obngacioncs lal:>orale.~. que fa falta de
<liligencia o negligencia que se pretende cxi gi rle, oo ticoe relación directa con la
órbita de las funciones que le fuc~n asignadas, lo que no consliluyc justa causa
para dar por terminado el contrato de trabajo invoc"dacn la corta dA! de., pido. y no
dcmo.•tra<la en el prm:eso, carga pmbutoria que correspontlc a la cmpleallora. Por
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consiguiente. es lógico el ra~onamiento del Trihunal en el scn Mo de que si los
motivos invocados por el empleador para pmclnci r la de.winculnción del empleado
no se dieron y que la dcfrnu<lación de que fue objeto la :;ocicdoo no es imputable
a la negligencia o ineptilullllel actor. e.< necesario 13Jllhi~n condulr, que de la.~
pruebas ya examinadas no se llclluccn hechos reales que impidan el re~tablccimien
ro dc la relación de trabajo y en consecuencia es viable el rcintegm, en los tétminos
orllcnados pur la scntcm;ia recurrida.
Magistrado ponente: Dr. Ra fael Baquero Herrera
.
Sentencia de 92-09-02 No CIL'u Tribunal Superior de Santah~ lle Bogotá
Demandante
Milciades Alfaro Hemándc:1.
Demandado
Fábrica de Alambres 1 ·~cnims "Fadattcc S.A.''
Radicación l\o.

5050

La carga probatoria incumbía al act\'Jr 'f no a la demandarla por St:r aquél quien
pcr,;cgufa el efecto jurídico cons~gradocncl supuesto d:: hechnltc los artículos 26<,1
y 270 del CST.. de conrormidart con la~ res las <lUC al rc~pcc10 consagr.1 el ar~ículo
177 C1el CPC .• nplicahlc a los procesos lahoralc>.
·

Magistrado ponente: Dr. 'Hugo Sue.srun Pujols
Sentencia llc 92.-{)9-09 Kn t:<l$<1 Tribunal Sup~rinr de Cali
;)cm andante
Ht•.rihcno R.odrí~.'UC7. V.
DemandaLio
Flota M.:rc~ntc Grancolombiana S./\.
Radi,aciún :-<o.
5233

TRABAJADOR OFIC IAL \ INDF..viNJZACION MORATORIA \CARGA
DE f .A PRI:E UA

Conforme lo tiene suficic.ntcmcn\~.: explicado la Sala, el scnti<\>dt'l anfculo 1U
del Decreto 797/49 que Ci el apl icabk en csrc caso por trara1·s.c de un trabajador
oficial, es el de que la cargad~ octmr.<Lrar ~~~ btrt,na fe es ctcl empleador que a la
terminación del contrato no raga la mtallelnd (JC lo que ancuda por conceplo de
salari os. prc~tacioncs ~u~;iales e indemni zaciones. de fCJrm a que si no Incumple ~
hHce acn:cdor a la s.1rrción rxrr mor.a.
Magi~trarto p~mcntc: Dr. Hugo Suescún Pujol.~
.
Ser.1encia de 92-11).22 Casa parcialmente Tribunal Superior de Jvlcdcllín
Demandante
María Estela !Zicaurtc H.
Demandado
Fcrf()(·a rrilcs Nacionales <k Co:ombia

Radicac ión 1\'n.

5319
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C'A§ACTON- IP'Dallllteamüelllltc (fn::. :0.9Jl cleO CIP'L)
CASACTON ·Planteamiento (An 191 del CPL)
Por no ceiiírse el recurrente a lo que dispone el art. 191 del CPL, se extiende
innecesariamente en cnn•ideracioncs como si de un alegato de instancia se tratara,
y precisamente, por este modo d~ plantear la casació11 y por que en los tres cargos
cnucmczcl:t y cimñmde a In que propiam~mc constituye Jos errones de hecho con
la singulari~ación de las pn1cbas que lO$ originan y Jos argumentos con Jos que
pretende demostrar lo~ desac.icno~ c¡uc le atri huye a la sentencia, el resultado flnal
es el de moslrar!<c o~urn r. impreciso el escrito con que susrcnra el recurso
extraordinario.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscllnl'ujols
Sentencia de 92·07·15 No casa Tribunal Superior de S;mta Rosa de Vi te liJo
Demandante
Neftaly· Vargas T.
Demandado
Banco dol Comercio
Radicad(lll No.
5076

DEMANDA DE CASACJON • T~cnica \ CAUSAL PRIMERA DE
CASACIO;\ LABORAL
Es inatcndiblc proponer como mo1ivo fundado en la causal p1imcra de
casación disciplinada por el an. 87 del C.P.L., modificado por el art. 60 del Dec.
528/64, la interpretación errónea de sentencias judiCiales cuandn ella sólo procede
contra la ley sustand aL.
Magistrado ponente: Dr. Raf.1r.lllaqur.ro llcrrera
Sente.ncia de 92·07~22. Nocas~ Tribunal de Rogot:\
Dcmandan!c
Tomás Hurtado V.
Demandado
Productor Roche S.A.
Radicación No.
5188

CLASJFICACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS \ JUEZ DF.
,\PF..LACION. Revisión sin restricción de una sentencia parcialmente impugnada
Una cnsaes que sea materia reservada a 1ale y la clasificación de l()l; liervidur~•
pllblkns y mra, diferente, que el juez de apelación est~ habilitado paro~ revisar sin
restricción alguna sentencia parcialmente impugnada...
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Magi~ poncnlc: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-07 No casa Trihunal de Tla,·ranquilla
Demandante
Hcmando E. Miranda
Demandado
Empn:sa Municipal de ·:·cléfonos de Barranquilla
Raélicación No.
4871

COEXJSTf.NCit\ DE CONTRATOS (A rt. u,, C.S.T.)\lNUEMNIZAO~
MORATORIA (Art. 65 C.S.T.) \ SJ\LARIO BASE PARA 'PRFSTACJONES

'

:vlagistrado ¡xment.c: Or. Ytanucl Enrique Da:t.a Alvarel
Scntmcia de 92-07·23 Casa parcialmente T1ibuunl úe Meuellfn
Demandante
Jc'ú~ M. Lópc1. Lara
Dcnl andado
Circuito Radial <le Amioqui• Ltda
Radicación :"'o.
4981

t::ONCiE?fO DE VIOLACro ;,; • lmp;-;M:tdlenr.ia ~[ 2Cil.lm1Llar
~~l ~;snl() ca~o dos o f!'. t§ de t.cicsccnttp~c~de •·!ult>dén, !Cf

::3ntrn!Ji~:to'i~s

CO!\CEPTO DE VIOl.ACION - Improcedencia al acumular en el mi,mn
mil~ de tale~ COilCCJ)Ius de violación, por contradiCIOrit~

cargo dos o

(Rciter•ción ju ó'i spi'Udcllcial conLcnida en scmcncia de 24 tle marl.ll de 1977).
MagiSII'ado pmcnte: Dr. )(afael Baquero Herrerd
Semcncia de 92-07·22 No casa Trilrunal rtc llngot:l
Dcmaudarue

Tomá~

Dcmiiildado
~adicación No.

Pm.1ucros Roe-he S.A.
:'i 188

llurram V.

CONCJLIJ\CION \COS A lt./.GAOA
Realmente la primr.ra <1 iscrcpand add c.;asadmtista, con la scnccncia recurrida,

es válida en et~•nro supuso que mcdjmur el recurs<1 de apc liiCiÓI\ ~ eue~tiooaha la
validez, como cosa ju:t.gada, de la conciliación cclcbr3(1a Cl\lll' las p<~rtcs, atinente
~ la pr..nsión fulurd del accionantl~. El c ucSiionamientocs dccar:íctcr cmincntcmen·
te fáctico. como qut'. pard cl ll'currcntc la debida apn:ciación del acude conciliación, conjuntamente con el documento relativo a reserva matemática de jubilación
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hecha por actuarios asClciaC!os Jtda. conducía a considerar que el valor conciliado
re.specto a jubilación fulura era de$ 8.947.168 en lugar efe$ 6.789.822 y concluir
en que la accionada dcl:lfa al actor la diferencia entre dichos guarismos.

Magistrado ponente: Dr. Ram~n "/.¡1ffir,a Valverde .
Scnrcncia de 92-07-07 l\"o ca$a Tribunal de Sanlafé tle (jogotá
Demandante
~mandado

· Armando Orozco y Otros
Compañía Colombian a de !\ limemos Láctws
~~acol ac ' '

Radicación !'o.

4~57

R ECURSO DE CASACION \PRUEBA CAliFICA l)A \ COt;FESION

Como lo ha reiterdtlo la cloclrinn de cs1a Sala, "la demandn inicial del procc.<o.
desde el punto de vist:t de 13 ca.<Aclón lnhnr;~l, solo pue.de tenerse como prueba
cali ficada en el evemu de que su.~ hechos fundamentales comeng¡t confesión".
(Reir.craci6njunspn1denciu rdd. No. :\806, MagistradopClnenle Dr. Manuel Enrique
Oa1.a Alv~rc?). Sin ~.mbargo. :.iendo la demanda inicial pic;r.a procesal incoactiva
tendicm~ a pedir de Jaj urisdíccióo. frente al demandado, un pronunciamieruo, como
In ha considerado la doctrina, ella dehc sercstim:lda en casación como la pretensión
u prc.tensioncs que deben ser decididas por el ju?.gador. ya que tal demanda inicial
constituye el objetivo de un pmccso (art. 302 del CPC.).
Magistrado poneme: Dr. Ramón 2'.úiliga Va1vcrdc
Scntcnci•l tic 92-08-12 Ca~a parclahncotc Tribunal Superior de Sum.afé de Bogot:l
Demandante
José Misacl Antonio Muncvar Pulído
Dcntruldado
Caja <1\) Crédito Agrario lndu~tríal y Minero
Radicnción Xo.
4776
CO~FE§ION
La confesión es la manifestución de ser cierto el hecho que perjuúica al
confcsamc. No el que perjudil;a a su conJrapartc.

Magistrado poocntc: Dr. Rrunón Zúlligu Valverdc
Sentencia de 92-08-19 No casa Tribunal Superior ele Sanr.Rf(\ lit. Rogolá
Demandanr.c
José nanilo Cardona Quintero
Demandarlo
l'l¡lnco Cafetero
Radicación No.
5010

CO)\,jl<ESION
P';tm que existiera confesión se requería el reccmocimienro expreso de la
situación de hecho sobre la prestación pcr.~onal del servicio y Jos extremos de 13
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relación labor~! en la modalidad del conrrato de aprcndi:;:aje. Dicho r~<:onocimien
io no tuvo ocurrencia puesto que la exégesis del alegato sustcntatorio se encamina
a la inexistencia del elemento subordinación
:Magistrado ponente: L>r. Rafael Haqucro Herrera
Sentencia de 92-10-21 No casa Tribu!lal Superior de /Vicdcllfn
Dernandanre
Carlos Alberto Jaramillo S.
Demandado
Corporación Deportiva Club Atléticn Nacional
Radicación 1'o.
5298
iN'TERROGATORTO DF. PARTF.. \ CONFF.SlON
En cuanto al inJen-ogaJorio de parte rendido por el acror, no es pt'Occdcntc su
por ser prueba proveniente del mismo y por sabido se Jien.; que la
confesión, contctñda en el intcrrogamrio, solo e~ atendible. en cuanto contiene
manifcstacionc~ que pcrjudic<tn al absolvente.
e~amcn

Jv.ab>i.slrado ponente: Dt. Ramón Zúñiga Valverde
Senlel'ci a de 92 09 23 i'io casa Tribunal de Satllal'é de Bogotá
Dcma!ldantc
Jsafas Buitrago O.
Dem¡mdado
B:mco Popular
Radicación No.
4CJ77

CONFESIO\'- Requisilos
Para que la confesión se p~seme tiene que tener un rcqu isito es;:ncial que es
el de ser expresa confomte.lo exige el numeral 411. del anículo 195 del C .P.r.
Enriqu~ Da7.l Alvare7.
Sentencia d~ 92-07-09 Nu casa Tribunal de Rlonacna
ncmandamc
Sanr.ia gn Ot:ilma Gil
De1n andado
Morri~on K nudscn lntcmational Company Inc.
503~
Radicación ~o.

.Magistrado ponente: Dr. Manuel

CONFESTON FTCTA \SALARIO VARIABLE\ S,\LMUO POR CO!'vllS!ONES\SALARIO PROMEDIO
La de1erminación d~ un salario promt;dio puct1c a~rcdilarsc por cualquiem de
los medios probatorios Ol'dinarios de acuerdo con lo cst.ahlecido por 1:1 artículo S 1
del C.S.T....
.
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Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-29 No casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Gon7.alo Sánchcz H.
Demandado
Laboratorio_~ Pclgor, Górncl e Hijos y Cía y Otro
Radicación No.
S1S2

CONFIESlfO~ FIIC1'A \ 1'JERJ,~ñNACliON U~J][ILA'fiERAlL

lll!EL CON'flP!.A'fO CON JU§1'A CA.li.J§h iPOR ?AIRTIE D:ElL
IP'ATR:O>NO \ERROR ID~ C>lll8CHTIU
Fin la segunda audiencia de trámite el juzg;tdodcl conocimientodeclaróllOilfeso
al actor al presumir como cicrlos los hechos susceptibles de confesión ccnsignados
en la respucsT.a dada por la demandada al libelo promotor del tJtJ llo, o sea, los
motivos invocados por la empleadora para tenninar el contrato de trabajo...
Magistl'ado pnncnte: Or. Rafael Baquero Herrera

Sentencia de 92-117-:\0 Casa Tribunal Superior de Bogotá
·Dcm~ndame
He mando Bustos Abril
ncm~ndaclo

Radicación 'lo.

Cacharrería ;Mundial S.A.
5068

CO~IFESJON

li<':IC1'A \ N.ENUJENOA D'E ILA§ iPARTIE§ A
R.A, f.!RACnCA ID~ :...A !~Wli·:CUlOI~

Le corresponde al actor solicitar h1 ;~plicación del an. 56 del CPL .. dentro de
la diligencia de inspe::ción judicial para poder confi~urar la ncnucncia. situación
que no se dio y que hace imposible que se pucda'alegar posteriormente un trimite
pmcc;;al que no se dio en su debida opnnunidad.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto .lim~nc7. Ofa?.
Sentencia de 92·10-29 No casa Trihunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Gustavo Marríne7. Día;-.
Demandado
'flanco Tcqucndama
Radicación No.
5250

VIOLACJON NOR:WA SL"STANCiAL \ RECURSO DE CASACiON
\ CO.NSTITUCION NACIONAL

F.o v~rias ocasiones Ita dicho la Con.e que, muy a pe.'ar del indiscutible sabor

~ustancial que Tlcnt~n las nonnas de la Constitución Nacional, su violación no da

base en principio, para fonnular un cargo en casación con apoyo en la causal
primera. porque "talesnorrn as. en su car~ctcrdc moldes jurfdicos supcrestrucluralcs
de la ley de leyes. scg~n la expreoión de...

~

24.59

Magi~trado ponente: Dr. Ramón Zúftiga Valverde
Sentencia de 92 ·07 •31 No casa Tribunal de Santafé de Bngmá
Demandante
Fabio Herrera
Demandado
Siderúrgica del Muña S.A:
:~ adicación No.
4930

COl\'fRA'fO A 'f:EJR:~AIENO FUO
PROJ>OSlClON JU).{lDICA COMPLETA\ PENSIC:-1 Sr\NCION \CON·
1'RA70 A TERMINO FHO
Extraña la Sala, t~n primer ténnimJ, que la proposicilÍn juridica no incluye el
artrcu lo 8o de h• Ley 171/61, re~:ulatlom de la pensilin restringida. ?orlo demás,
lo~ documcnros en su literalidad ac n:ditan que la vinculación entre las panes
hubiese sido a t~nnino lijo que si alcanr.úla dumci<ln de trece anos es circunstancia
((UC o'hc<lccr. a lag n'spet,tivas prórroglls, como quiera que su durac.16tl per sé no
implica la mmabilidar.l de 1 contrato a término deli llido a intkli n'do. Y asf, r.1
contrato hubiese terminado sin justa causa. resultaba improcedente la Jlensión
reslrin~:idz, por tratarse de contrato a t~rmino lijo, no haberse opc J'ado su terminación de 01 ancra injusl i lic¡¡d;¡ y no atlucJT el cargo, el lJtlCbr<tnl amknto uc 1a nomla
consagratoria de 131 prestación.
Ma¡,'Ístrado ponente: Dr. Ramón Zúiliga Valvc•·dc
Sentencia de <)2. 10·2R N(> casa Tri !:luna! Superior de Cali
Demandante
Elsy E. Cort6s L
De m anda<lo
Indu~tria Colombimu1 (.kLápit~esS .!\."lc.olápii S.ll :·
R~dicación :-lo.
504:J.

f.:Ot'\JTII-!.K\;()> lDi:Jt: ':':"IRAltlAJO
CON'n.ATO DE TRABAJO\ PR u:: Bt\ \TESTIMONIO
:nficrc esta Sala de la Coru~ <il't' d ad·qul~m, a 1con~iderar que huho un vfnculo
de trabajo entre las panes tnn ant.~Jiori•1a.1 al prime1o de mayo de '977, pero sin
que ~e demostrara la fecha de su extinción, tuvo en cuenta dos snpnnes: que con
la liquidación agregada al proceso por el dema•ldantc. se patentiza una vinculación
enmarcada en un periodo de tiempo dctcrmi nado, y al recibirla el ex -a>alariado
estaba asintiendo c~a liquidación. Y tampoco 1~ cor11inuidad se acrcdi(() con el
testimortio, toda vct que Jo expresado por el testigo .:on rdaci(in a la continuidad
del actor para la demil!ldada no fue por percepción directa del depor:.ente, sino por
haber recibido esa infomtación ...
Mag1s1rado ponente: Dr. Jorsc lv:ln Palado Palacio
Scnt~cia de 92·07-02 No ~asa T1ihu:lll de Vallcdupar
Demandante
José A. Vargas
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Demantlado

Radicación No.

102.5

Celta Llda
5000

CO~l'R.ÁTü ][)E TlRAIIiAJO
Magislrado p<menie: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-l0-22 Casa parcioumcme Tribunal Superior de Mcdellín
Demandante
Mana r:$rcla J.¡icaiiTic B.
Demamladn
Ferrocarriles Naci1male.s de Colombia
Radicaciün '\o.
5:>19

CONTlRA'fO Il>IE 1'lRA3A.D0- 1?11estorncüóDD
CONTRATO DE TRAB/\JO- Presunción
F.\ hcdJo de que la demandalllc huhicra constil.uitlo con 8u hcm1ano una
companla L1c carác1cr rncrcalllil denominada -·~omos Suminist•·os LT.da.", en el mL~S
de febrero de 1988 y que alguno~ meses después -15 de julio de 19&&- a nom brc
de ell3 hubiera r.clcbrado e.J oommto de representación comercial con IJMCO S.A.,
no de.~vinúa la p•·csración del servido de la actora, el cual ~e cumplió dentro de la
preceptiva c~tabtccida por elartículn 24 del CST.

Magistl'adn puneme: Dr. F.mcsro Ji m~ncz Dfaz
Scmcncia de 92-08-28 Cas;¡ Tribunal Supctior de Medellín
Demandante
\olarfa Victoria García Anutgo
Demandado
Socictlatl lJmco S.A.
R:~dicac:ión

No.

4927

CONl'!U'D'O m·~ ''I'IRAJIUt..DO Y:ERBAK..
CONTRATO I)H TRABI\JO VERBAL

M;tgisT.rado ponente: Or. Ramón Zúñiga Valvcrde
Senicncia de 92-07-28 No casa Tribunal Superior de Sama Rosa de Vitcrl>o
lJcmandantc
Vit:tor M. TTemándc7. R.
Dcntandado
El Rápido DuiT.ama Lt.da.
Radicación No.
·H2.8

COI\TRA TOS DE c\DMI:"ISTRACIOl\ DELEGADA

Según jurispn.dencia de esta Corporación, los empleado.> vinculados por
contratos de adm i nislmción de legada "son servidores de la entidad que delega y no
del delegatorio'· (Reiteración jurisp•·udcnci;t contenida ~n sentenda de 4 de
noviertl bTt; de 1980).
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Magistrado poncnrc: l)r, 'Rafael Haqucro Herrera
Sentencia de 92-07-15 No casa Tribunal de !bagué
Demandante
Demandado
Radicación No.

· Luis A. Florián Campos
Instiluto Colombiano de la Rcfonna Agraria
.. Im:nra" y Otros
4780

IUS VARIA JlíDI - ConcepTo\ ERROR !)E HECHO\ T'ERM!NAaON DEL
COl\":'RATO DE TRABAJO Sil\ JliSTA CAUSA \(.'01\JVENOON COLECTIVA

El ius variandi es la facullad legal <.Id cmpkalloHIC rra~la~1a1· a su trabajador
de un sitio a mro distinto de aquel para el cual fue inicialmente contr.llado, aún en
el casncnrnnen el de autnsen dondes~ pactó expresamente ene\ contr.tto de tr4bajo
del demandante, pues dicho dere.cho depmde y se justillca cuanrlo c'l tra.•ladn del
trabajador se erectúa sin dcmcjora o mcnosc~bo de la~ con<licilmes d~ la sede ...
Magistrado ponente: Dr. Rafael J.la~¡ucro Hel'l'cra
Sentencia tic 92-07-08 Casa T1ibunal de ?viontcrla
:Xmandantc
Demandado
Radicació¡l No.

Alfredo AJvis
Ranco C3fcrcro

4902

CO~'I/!Ii:t~CJON

COILE.C'flfVA \ §AILA3.KO ili\,tl).§i;{~ü PAIRA
?RE§TACIONIE§ \ rrmr:<: MINli:f:Ae::O~\:ERROR DiE lltECLi!O
La convención colectiva de trabajo, como es apenas obvio, nada pmeha en
hechCl.' el
dcmandanrc. ni menos que pudo oca~ionarla; pero si pcrmirc dar por establecido
que el monto de la indcmni1.ación de he calcularse sobre el "salario bá~ico" y no
sobre la totalidad del salario. Asf que de la simple lectuno del art. 3o de la
convención co\ecliva que obra en autos y del documento contentivo en la
liquidación de prestacione~. resulta la evidencia de los errores de hecho que indica
el cargo en los cuHlcs indiscutiblcmcnlc incurrió el Tribunal.
~laciOn con la embriaguC7. o intOxicación que padecía el dfa de los

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
SenTencia de 92;08-27 Casa parcialmcme Tribunal Superior de Mcdcll!n
DemandanTe
Saúl Tangarifc Restrepo
Demandado
Derivados del Maíz ''Dclmaí7." S.A.
Radicación ?\o,
5193
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COUECT~VA \

E'RllWR BE HECHO

Esta Sección al decidir asunlus ~imílares al que ahora se examina se ha
ajustado al critcoio rdtcrado pur las dos Secciones de la Sala de Casación Laboral
según el cual tralámlose de cl~usu las convencionales que pcnnitcn diferentes
interpreLaciotlcs razlmahles, no puede la Cone desconocerla apreciación atendible
que el scmcnciador haya efeeruado de ese precepto. dado que la duda que genera
el punro de hecho nla pluralidad de las interpretaciones lógicas excluyen el error
maniliestn ole hecho.
Magistrado punemc: Dr. Manm~l EnriliUe Daza Alvarez
Semenda de 92-09-08 No casa Tribunal Supe.Jior de Santafé de Bogmá
Demandant~
Jorge Luis 11 enao Monroya
n..~m;mdado
Flota Y!en:ante Grancolombiana S.A_
Radicación No.
4n~
ERROR DE HECHO\ COIWE:.ICION COLECTIVA
Confolllle lo ha reiterado 1a juri sprudcncia laboral. no se puede evidenciar un
error fáctico oslensihlc en la aprcci ación de una disposición convencional que
admite diferentes inte.rpretaciones atendibles en ra:~;ón de su soporte jurídico_
Magislrado ponente: Dr_ Manuel Enrique Da~a Al var~'-·
Sentencia de 92-09-0H :.lo casa Trihunal Superior de Santaf~ de Bogotá
Dcmandant~
Jaime Enrique Gu,.m~n Vargas
Demandado
Banco Cafetero

Radicación No_

5223

RECURSO DE CASACION\ CONVENCION COLECIIV A
Según criterio jurisprudcnci al vigente. adoptado por la Sala Plena de Casación
1.aboral en sentencia de 21 de lebrero de 1990, hts cláusula.~ convencicmales no
pueden ser acusadas como tmnsgretlid3s di rectamente por el sentenciador por
cuanto no poseen el carác!cr de preceptos sustantivos de ordennacional, enseñanza
que se aviene a Jo est.ablccido en este s~ntido por el numeral 1o del artículo 60 del
Decreto 528 de 1964 en concordancia con lo previslo por lo~ anículos 1)3 del
Decre¡o cifado y 90 del CPL. Por tam.o, conforme a esta misma jurisprudencia la
~onvcnción colectiva solo pu~de ser consitkrada en el recurso de casación laboral
como una prueba, por ello su falta de apreciación o su errónea valoración suJo
puede dar origen al ~rr<Jr manifiesto ele hecho que únicamente puede ser atacado
por,lu vía indirecta_
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvaon
Sentencia de 92-09-17 :.Jo casa Trihunal Superior de Mcdcllín

1028
Félix An¡onio Cano l:.
Municipio de Itagüí
5265

Dcmandame
Demandado
Radicación No.

DESP!DO\CONVEI'ClON COI .ECTIVA\ SI:-IDTCATO-Exwmporaneidad
en la co•nunicación \TRABAJADOR
Es! a Sala en sentencia de 15 de julio de 1992, tiene declamdo que" .... así como
parn la eficacia y v;didez del despido es necesmio seguir los Lrámit<:s convencionales que tie-ndan a garantizar la ¡>lena defensa del trabajador investigado, la simple
extemporaneidad tle la ~omunica~ión al sindicato ~obre la dedsi6n 1inal de la
empresa. no vulnera su derecho, por cuanto tuvo oportunidad con anterioridad para
hacerlo y no convierte en injusta la medida ni hace desaparecer 13S causas que la
autorh.an. Lo contrario seria haccrprc~akccr una ml:ra lormalidad sobre la verdad
de los hechos que motiva ron el despido...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Raquero Herrera
Sentencia de 92-09-23 Casa parciahncnte Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Ellas Bocanegra Sánchcz
Demandado
Caja de Crédito Agrario. Industrial y Mincnl
Radicación No.
4&91
í:O~VJE~Cno~
CON'\lENCIO~

COJL.a:cnvA - De¡p::íosiftno :~~:_:¡cr<u.:n·o,IFo::ml:l

COLECTIVA - Dcpósitn oponuno, Fonna

El articulo 4!\9 del CST. dice: "Fnnna - La convención colectiva dcb~
celchr:usc por c~crito y se cxr.cndcrá en tamos cjcm piares cuanta~ sean las partes
y uno más. que se depositar~ necesariamente en el Dcpanamcnto Nacilmal del
Trabajo. a m.1s lardar dentro de Jos quince ( 15) dfas siguientes al de su firma. Sin
el ·c¡¡mplimiento de todos estos requisitos la convención 110 pn>ctucc ningún
efectn .._ De la norma anterior se desprende que el depúsito de la convención
eolc1.:tiva ante el Mini st~rio de Trabajo es un requisito Ad-Suslancillm Aclus para
que la convención produ>.cJ sus efectos.
Magistrado ponente: Dr. Ramcín Zúñiga Valvcrde
Sentencia de 92-08-12 Casa parcialmente Tribunal Superillr de Santal'é de Bogotá
Dcmandantc
José 'Misacl Antonio Munévar l'ulido
Demandado
Caja de Crédito Agmrio. industrial y Minero
Radicación No.
4776

CONVENCTON COLECTIVA -Prueba\ OEPCSIT.O OPORTUNO
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ParAque la convención colcetiva pnxluzca efectos debe ccl.:.brarsc por escrito
y extenderse en tantos ejemplares L11ant.as sean las parte~ y uno más que se
depositará necc>arimncme y a más tnrdar dentro de los l 5 días en la corrcspoodicu·
'"oficina del Minislerio de Trabajo y Seguridad Social (orlginaJmcrue el Departamento :-l<tcional del Trabuju). Y prccísamcnlc cSic ejemplar que se deposiia con
la respectiva constancia de depóslu1en tiempo es la única prueba de la oc ur~<:ncia
dt:l l~t:cho. ra1.ó:1 por la que se rcpura como prueha ad solemni lnrcm

Magistrado poncmc: Dr. Ra fael Baq11cro Herrera
Sentencia de 92·09·09 No casa Tribunal Superior de Mcdcllfn
Oenu ndame
Edgar Cannona Za¡mta
Demandado
Empresa Anrior¡ucna d'~ Energía S.A.
Radicación No.
456R

COIP'llA ~t\ AUTEN'HCAIR - No aücUllle valor prolllatorio
DOCCMENTO PRIV !\DO\ COPIA Sl l'i Al:TEf'TICI\R - No tiene valor
prohatorio
En In que tiene qu~ ''er Ci>n la ar¡¡umcntadón del impugnador en el sentido de
Mbcr apreciado cnót=entc el 'J!ibunal la documental del 6 de mayo de 1989 y
r1~1 17 de julio de la misma anualidad, cncuc11lm la Corporación que la misma no fue
t~nl(1a C•l cuent:; por el se•Jiendador de segundo grado por curcccrclll "de LOdo valor
pmhatorio", y porque aclcm.i s. "fueron allegados ~n abierta violación al contenido
del an. 26~ de la ley adjetiva civil luda ve7. que son si mples copias carentes de tocla

autenticidad", por consiguiente mnl pudieron habcr.s..; ntacade> de mal api:eciad~.
Mar,istmdu pon~n 1c: Dr. Jor¡¡e lván Pnla;)io Palacio
S<~ntenda do.: 92 -1 0-0X No ca$a 1'•ibunal Scpcri(lr de Ca Ji
Demandante
Manuel 11. B<JO ,Hla Chocom:i
Ocmandatlu
Comercial Ru.:lolf Ltda.
Flldicación No.
5227

OUSPIDO INJUSTO \ CORRECCJOI' VI ON F.TARIA

Para dar cumplimiento a lu dispuesto en la sclll<:ncia de casación, procede la
Sala en su tondi cióndcj~c,~d-quem, acotKICnara la Empre~adcmandada, a pagar
el valor de la devaluación n•ooe tari¡¡ corrcspondicntc a lu indemni7.ac.ión por
de$pi,to injusm

:'A;1gistmdo fli)llCIIIC: Dr. Emc~10 Jiméncz Dfa?.
t-'~110 de instancia de 92-09-02
Radicación :-lo.
4!\07
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CONCILIAOON\ COSA lU:t.GA:)A

Realmente la primera discrepancia del ca~acilmís ta, con la sentencia recurrida,
válida en cuanto supuso que medilllliC el recurso de apelación se cucs<ionaba la
vallde7., como cos a ju:r.gada, de la cun~iliación cl.:lcbrada entre las partes, atinente
a la pensión futura del acciuname . El e uesúunamiento es de carácter e:míncnlcmcntc f:lclico, wmo que para el recurrente la debida apreciación dei act;1 de concílíación. conjuntamente con el c1ocumenm relativo a reserva matemática de juhilacióu
hecha por actuarios asociados ltda, oonducfa a considera¡ que el valor condliadn
respecto a jubilación futum era de$ li.947.168 en Jugar de $ 6.7!19.822 y concluir
en que la accionada debfa al actor la diferencia entre dichos guarismos.
e~

Magistrado ponente: Dr. Rlllilón Zúñig• Valvcnlc
Scnrcncia de 92-07-07 N<í ca~a Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Arrn:~ndo 0 1'07.00 y Otros
Demandanre
Demandado
Companra Colombiana de Alimcmos Lácteo.~
"Cicotac''
Radi cnci.On No.

48S7

Ha dicho la doctrina que como la autoridad !le la co~a _juzgada no se produce
sino en re lación con una sentencia determinada. las denominadas emida<!cs
procesales constituyen el clcmcmo de contruste para prcci&ar si se e:muttura o no
la co~a juzgada. Tres son las identidades que demarcan sus límites y q11e ~on: de

t:osa pedida, de ralón o causa pctcndí y de pernonu.~. En este caso, al no dar~>e la
identidad de causa pctcndi; conforme al anterior análisis. no aparece la cosa
juzga6a, de lo que ~e concluye que el Tribunal al apreciar equivocadamente o no
laRpruebas. scgón la denuncia del recum:mc. incurrió en lns evidentes ermres
f:lctlco~ mencionados en el cargo, el t<Ual pnre.~te motivo está lhma~lo a prosperar
y en con..~encia se casam parcialmente la ~-enteucia impugnada.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zl1fiiga Val verde
Sentencia de 92-08-12 Casa parcialmente T ribunal Su~rior de SruJtafédc Bogotá
DemWtdantc
José Mi$ucl Antonio Munévar Pulido
Dem audado
Caja de Crtdito Agrario,. (ndustrial y Minero
RadlcaLi.ón No.
4776

C:('J)§A Jlf:!..GADA • Co~r.ce¡ptc
COSA JUZüADA • Conceptn

Cosa juz¡;ad;t, fenómeno jurfdico que le uturj\a a las sentencias debidamente
cjccumtiadas, por mandato legal, la oobk c&lidad de definitivo e inmutable, l>ajo
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e.1 presupuesto que la nueva cum:rovcma se suscite entre las misma.~ panes y que
coexista la identidad de objeto y causa.
Magisrrallo ponenle: Dr. Rafa~l l:laqucro Herrera
Senlenc ia de 92-07-22 Nu casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Jorge E. Córdoba B.
OCmMdrulo
Aerovía.~NacionalcsdcColom t>iaS.A. "Avianca"
Radicación No.
4990

COSA JJUZGADA - El~mcntns
COSA JUZGADA - F.lemenlos

.\I!Kj(istrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scntcn(;ia de 92-07-15 No casa Toiburml de Medell(n
Demaudamc
Jesús Hcnoán Garda A.
Demandado
Tej ido~ Leticia Llda. "Tclsu"
· 5029
Radicación ~o.

:;n:CLARACION DR T:SRBROS
'JFSTIMO'IlO\ PRUt;llA CALIFICADA\DECLARACION DE TERCEROS

'

Los ICslimonio~ no son revisables en casación del tnobujo se¡,'11n los claros
término,, del anículo 7o de la Ley 16/69; y en el pn:scnle cnso no se dan las
el rcunstan~"ias que de acuerdo con la jurisprudencia autorizan el examen m
casac ión de las pruchas cal ifoc~d1.os. pue.s las declaraciones de terceros que el caq,'O
indica como indchidamcntc npreciadas están vinculada$ dA: nlodo exclusivo a los
cuatro primeros errores de hecho.
Magim:ldo pone=: Dr. Hugo Suest:ún Pujols
St.nlencia de 92-0lí-'27 Casa p arcialmente Tribunal Superior de Medel!Úl
O~mandante
Saúl Tanga rife Rcstrepo
Demandado
Derivados del :-.-Jai< "Delmuf7;' S.A.
Radicación No.
5 193

DlCTAME:oot l:'ERICl AL \ OE::a.ARACIOI' DF. T ESTIGO

No le .:s daoo a la Q>ne examinar la <1cclaración de
pericial. por no autori7.arlo el anículo 7o de la ley lf./ó9.
Magistrado poncm~: Dr. Tlugo Suescúol.Pu.iuls
Sentencia de 92-07·15 No casa n·ibunal de Mcdcllín

te.~tigo

y el dktamen
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oAc.P.r.• n:o1C111L

Dema."ldante
Dema.:"ldado
Radicación No.

Julio /1.. Viana San!n
Agui s.án l.lda, Corredores de Segures
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DEMANDA DE CASACTON
í..aamplitudcon~a¡;mda ene! art. 51 del Dec. 2651 de 1991, para dex<JJTlende
las demandas de casación, no ~ignilica que la (".one pueda erunendar las deficiencias
de la impugnación para variar h1 lonna, el concepto, la caus;1l o el motivo de la
acus;¡ción, pues semejante entendimiento suJXmdr!a ruptum del e<¡uilibrio entre los
litigantes y la consecuente violación del derecho de defensa y del debido proceso.

Magistradu ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
ScntCIICia (k; 92-07·09 No ;;asa Tribunal de Bogutá
Luis A. Acosta Ospina
Demandante
Ingenieros Consultores Civ ile~ y Eléctri'Cos S.A.
Dcm;mdado
"lngetec S.A."
·
Radicación No.
5053

DeMANDA DE CASACION- Requisitos
En múltiples oportunidades la juri sprodencia ha ellpresado que los cargos que
se fonnulcn en la casación laboral han de estar n:vcstidos de cierto rigor fonnal en
~u prc!l<:ntación, pues el recurso extraordinario no es una nueva in~tan~ia en la cual
puedan hacerse valer toda clase de argumentos de eslima<."ión probatoria. ··su
índole obliga a quien lo ~llstenta a formular los cargos C(>n tal claridad y precisión
que sirvan a la Sala de seguro deiT(llero par-4 desatar el recurso, ~in necc~idali de
acudir ex-o licio a indagaciones a travé~ del expediente, que dc~virtúM su función
convirtiéndola en otro juzgador de instancia".
Magistradn ponente: Dr. Jorge lván l-'alacio Palacio
Sentencia de 92-08-13 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Alvaro Cadavid López
Distribuidora El Dorado Lt.da. y ·mulos Uda.
J:>cmandado
Radicación No.
508:l

ll>ER-iAi'-I:JA D:E CA§ACXDN • IRe¡¡¡'!Jhsotcs, 'il'~<CMIHc<ll
E'I{ROR E!'! LA 11'\TELJG.E.'ICIA DE LA NORMA\ o:JEMANDA DE
CASACTO:.l ·Requisitos· Técnica\ VIOLACION LEY SUSTAKCIAL \SOLI- .
CTU':> DE RECTIFICACIO:\'\ VIO LACIO~ DIRECTA \ERROR DE DERE·
CiO - C<mceptu

]\V 2459,
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Ma¡¡i~lfildo ponente: Dr. Ramón 7.úlliga Vnh·crdc
Sentencia de 92.()8-20 No cn~a Tribunal de Tunja

Dcmondantc

Carlos EmeHo Morcotc C.

Demandado
Radicación No.

Siderúrgica de Boyacá S.A.
5023

DF.MAND A OE CASACI ON · Requisitn.o;. Técnica\ ALCANCE DE LA
Th-1PU0NAC10N
'

La dcdardción del alcanoe de la impugnación es requisito exigido por el
numeral 4<>. del art. 90 del C.J>.l-.. como itlónco para la vial:lilidad de la demanda
de ca~ociót~ Sobn: c.~tc punto la jurisprudenei.a s= ha expresadoen r.~ns ténninos:
"El alc~ncc de la impugnaci<ln d~be cc>ntcncr la in(licac.ión ...

Magi$rrado ponente: Dr.Rafacl Baquero Herrera
Scnrc-.ncia tle 92-07.()7 No casa Tribunal Oc Oarmnquilla
Dcm ar\d¡¡¡ue
Raúl Bermejo Rudas
Pcmandado
Pál>rica ele Hilazas Vanylon S.A.
Radica~iún 'lo.
4906

Magistrado ponente: Dr. Jorge lvan Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-23 No casa Tribunal dt: Tunja
Demandante
1-uis Roherto R053s C.
Demandado
Sidcrú rgita tk Boyacá S.A.
Radicación N o.
5056

DEMANDA OE C ASA CJO~ - Requis:t3s, Técn:u:
\ V[Oii.. ACilON ILIEY § iJ§'llANCH AL \ §OU :cJ['lilUW IJG:
REC!:'JlFICACION \ V]O];>ACHON l[}I] JRECTA \ E~JWIDl D1E
DF.~U:C1l0

• Concepto \

EliU~Olit

lN

r?ROCEj)E~DO

\ 1':~RO JR. lEN ILA !!N'll'ISUGENCJA IDZ LA. NOIDlMA
Magistrado poncnre: Dr. Jorge Tván Palacii> Palacio
Sentencia de 92·08- 11 No casa Trillunal de Tunj:a
Demandante
F.lil>eno Ro<!rlguez A.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5 139
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I!)EJt.llANDA DE CAS ACION ; ~ :a~pi sfilo¡¡,. íl'éni~~
\ V JOL AL:li-:GN ::...E Y §.lJ§TAKCI AIL \ §OLI:CJ:TUJTh ~E
R.~C'IITF~C AC.!füN

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñi~a Valveod.;
Sentencia de 92·08-13 No cnsa Tribu nal ele Tuf\ia
:Jemandante
DI: mandado
R~.dicación No.
DE iV~fo..NDA

Tcodom Suárcz García
Siderúr¡ica de lloyacá S.A.
501 4

• .IR.a•:r: ~~:~o 5l~ ®s, H u üca
\ VliOLA:CJHl~ :J!E LA- !LlEV SU§1',.H.JC1AL \ ff·{F(~ ACClfO~
m](r.<:C'r A, A.PUC A.C::ON INDEIH;:)A A IN'fE·JR;pRf.D;F,

CA St.CH1>~

TAC~ON EIIU~Ol'i!F..A.
Conclarid3d y sobrada insistcn.;i u hu dicho esla Sala c1c In Corte qoc el alc.1nc<:
de la impugnación (an . 90, orü. 4 del C?L) . que constituye el pel!lum de la

demanda del recurso extraordinario. debe fonnular.~c de manera clara. precisa y
compl~la. de suerte que (Jucde suficientemente estahlccido .~i la corte dchc casar
total u parcialmente el fal lo recurrido, y cuál ctcbc ser el sentido del que debe
rccmpla1.arlo. disponiendo si confinna, modifica o 1\:v()(;acl de primera instancia.
De otro lado si la función de la Cone en el rec urso c.maordinario con~isLC en
confrontar el fallo acusadiJ cvn la ley. corn:spundc a l recurrente, y solo al!!, scflalar
con precisión es t.: e.d remo d<~ la confrontación que lo constituye la norma
"tribuliva al derecho que la sentencia n:curida dcsconnre o n:com>eecn contrdvención a ella.
Magistrado ponente: Dr. Jorge fv:ln l:'al~~<:io Palacio
Scntenci3 de 92· 10·08 'lo ca~~ Tribunal Superiur <le Pcreim
Dem andante
:'11arco ·"'urdio Wilchcs y mrns
Demandado
Hclí Antonio Aric~ra Aricupa
.Radicación No.
5304

Magistrado ponente: D r. Ramón Zúlliga Valvr.rde
Sente ncia de 92-09· 23 No casa Tribl.l nal Su~rior de Tunja
Dem andante
Fidclí gno Cipagauta K.
"Jcmandado
Sidcrúrg\1:.1 de Boyad S.A.
Radicación l\o.
5123
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fli:EMANDA DIE CAShCiON- Re()llis1tas, T~n ica
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Val verde
Sentencia de 92-1 0-l S !\o casa Tribunal Superior de.Tunju
Demandante
Luis Marf:t .Macana S.
Dcmattdfldo
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Rauicación No.
S138

D:EMP._.'\fi)A DE CASACION - Requisito."- Térnk~
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza AJvare1,
Sentencia de 92-07-16 No casa Tri huna! de Tunja
Demandante
· .Santiago Quintana S.
Demandado
Siderúrgica de Bnyacá S.A.
Rndicación No.
5125

Maglsttado ponente: Dr. Jorge 1\•án P~l:>cio Palacio
Senlencia de 92-()l!. JO No c-dsa Tribun al ilc T unja

Demandante

l .ui~

Demandado
Rauicación No.

Sidcnl rgica de Boyacá S.A. ·
S 136

l!cmando RüOr(guel. R.

DEMAJ\'DA DECASACION · ncnica\.ALCANCEO~o; LA lMPUGNACION
\PROPOSICION JURmiCA INCOMPLETA

Magistrado ponente: Dr. fune.~o Ji mc!nc>. Ufaz
Sentencia de 92:0 7-08 No ca-'a Tribunal de Tunja
Demandante
Pablo Á!llaya
Demandado
Dlunca Ceci lia :vicdina
Radicación No.
491 <J

Al no haberse atacado tlldus lo• soportes del fallo cuestionado, hacequc~stc

pe¡manc1.ca iocólume. Es pcrtincruc n:cordar. que h• obligneión del recurrente es
la de dcm= en primer lu,ar los yerros f ác!R:us coo los medios probatorios.
Magistrado ponente: Dr. Erne~ro Jim~ncz Dlaz
Scntenda úe 92-07-15 No ca~a Tribunal de Dogotá

J03(i___

DemandMite
Dem andado
Radicación :'lo.

_ _
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Rocío C~ntcno R.
Edito ri al El Cid S.A.
4S5S

Magistrado ponente: Dr. Jorge Tván Palacio Palado
Sentencia llc 92-07-17 No ca~~ Tribunal de Villaviceodo
D~maudanrc
MaJia óc los Angeles Vcrgara Vda. de li.lontoya
Dl:onanlia<kl
Municipio de Arauca
Radi~:'";i<\n No.
5092
IJJEM A ~lf}AD~ <.::AS ACHOI\i- Témka \C A.I!JSA~-~·JRIIMERA

Jr;.E CASP.:C:tüN J .AIL!OJ¡tAH.
Es imtendiblc proponer como motivo fun:bdo en la causal primera de
casacióu disciplinada por el art.87 del C.l'.l... modificado JIO' el an. 60 del Occ.
528/64.la intcr¡lfCiad6n cm'mt.a tk sentencia~ .i udidalcs cuando ella s61o procede
contra la ley susLao•cinL.
Y!agi~trouo ponente: Dr. Raf3cl J3¡Jtjut:m Herrera
Sentencia de 92-Q7-22 :-lo cas;oTriburul de BogC!á
Dcmand;mte
Tomás ltu na(1o V.
Dema~dado
ProducLor Ro,~ht~ S.A.
Radicación :-lo.
51118

El ccnsnr incurrió en el dcf••eto de orden t~cnieo de confuwr no solamente
todos lns sopones pHlllatorios de la scmt ncia recurrida sino a1acar además por
errónea arrcciación la ):11\JCbn lilcral que fut~ vnlurada por el ad quem y que
singularir.a ta acusación.
Magist r<Kio poocn¡c: Dr. Rafar.~ Raqu.:ro Hc.rrcra
Sentcnda tle 92-0ll-05 ~n ca<a Tribunal Superior de HtJC<~ramanga
Demandante
Silvina Chacón
Demandado
Colom hiana de Petróleos "EcD;x>lrol"
Radicado'\n 1\o.
5031)

ComNió el rccurremc, un error de t~cni.:a al fonnul<tr el cargo, que le ioupidc
a la Sula entrar en el es1udio de fondo, por no demostrar en limn¡¡ idónea que el

N" 24,._,59::....__ _ __

uemantlantc reuniera los requisitos exigidos por el !SS para \Cncr derecho a una
pensión de jubilación reconocida por dicho instituto, enfoque que solo procede por
la vfa indirecta -error de hecho- dentro del mmívo de aplicaci(m indebida que
autorila el anfculo 87 del CPL., modificado por el articulo 60 del decreto 52~/M.

Magislrndo p<lllcntc : Dr. Rafael Baquero He n-era
Sentencia de 92·08-05 No casa Tribuna.! Superior de Samafl! de Uog01á
Demandante
Belannino Sandoval Acui\a
Demandado
Acería~ Paz del Rlo S.A.
Radicación No.
51 60

ll>JEMAN::lA DlR CAS!!.Cn:G:'11 · 1'écllllíclll \ ll:\'1'E!RiPiR&<:TACWN

EIR1/:0NEA
La interpret ación crrúnl'3. de una fomta supone su aplicación al cusu lihgado,
y. por lo mi~mo, rc.~ulta contradictorio S(lstenc r simulláncamcnre que una norma
no fue aplicada y que se la interpret6 crróncamcntc. Por~:onsiguicntc los defectos
técnicos de que adolece el cargo ot>líg;m u d.cscslimarlo.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucsc~n Pujols
SeJJtencia de 92-08-27 l'io casa Tribunal Superior d~ Medellfn
Demaroamc
HernnnOO 11e J. Ríos CaJi1a!lcoo
O.:mandado
Casa f.lril.ánic3 S .A
Radicación ~o. ·
5209

Lasdclfcicncias t~cnkasinsuperablcs conducen a la desestimación del cargo.
Magi.mado poncnlc: Dr. Rlllllón Zúñiga Vah-crdc
Sentencia de 92-09·01 No ca;;a Tn bunal Superior de Sama{é <le BogO!á
Oem andame
vladimiro Lópcz Ríos
Demandatlo
Compaflfa Sicmcns Sociedad Anúnima
Ka(licación ~o.
5036

la Sala al exumin:v el c;ugo que la cefl.'íura fonnula contro el rauo acu~,
encucnlra que debe deseslimarse por las insuperables ocñcicncia.' de oroen técnico.
Mugisl<ado ponen«~: Dr. t::mesw Jinot~nl~Z Dfa7.
Sentencia de 92 -09-03 No casa Tribunal Superior de Santaf~ de flogl!tá
Demandante
Rcyncro Sánchez Sedano
De mandado
i\ vi ocol l.n:ta.
Radicación No.
5052
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F.lw!:PJJ...,EAOO§

l'liJJilLliC'OS \ T~ABfo..J AlDORIE§ -il>F~Ci klLE§
Es impo rtan le ¡motar que el Tribunal examinó los efecLOs del anfculo 5o del
dccrclo 313:5 de 1968, en t-uamo a la da~ificación de 13.~ personas que pre.<ran S\IS
servicios en la Rama Ejecutiva a nivel nacional. unos oomoenrpleados p!lblícos y
Oims como 1rabajadores oficiillcs. par.tllcgar al entendimiento que el demandante
en ra1.6n del cargo que desempeñaba en la empresa dcmanétad~. ~staba catalogado
clentro de los primeros. precisamente con fundamento en el acuerdo Nu. 0011·87
aprobado por el d0crc1o 1043 llcl 6 de julio del mism{) ano. Mpecloé!lte que no fue.
malcria de impugna;;i,~n por la ccn~u m, cuando c~laba en la obligac ión de hacerlo
dentro de la téwica del recurso.
Magislnldo r>«""'mc: Or . E-mesto Jimtnez. Díaz
ScnlCIJCia de 92.ffl-tl9 No c;rsa Trihunal Superior de Cana¡¡cna
l.)cmandame
Gilb~ rto Manuel Villarcal A.
Dcm;mdado
Pu('rtl'S de Colom¡,i a ('!'~nninal Marítimo )' A uvial
de C1•rtagcna)
Radicación No.
4H02
llEMA~DA

DE CA§AClON - t(..'c:aica

La Corte no tiene f:l.culta<lcs ulicin5~.~ [lara corregir u complementarcl atrance
de la impugnación. Adcmá~ de la impropiedad anotada. que por 5í snla impide la
pmsperidad deo:~ le cargo único fonnuladopor la vtadirccta. encuentra 1~ Sala que
el impugname no maca la apreciación jurídica que sirviú de hase. principal Al
Triblmal para dic<ar sentencia inltihitmia, y qu~ es c.Jel siguienre ¡cnor: "Pese a lo
anterior, la sentencia inhibitoria de primera instancia dct-crá ser codinnada, cnn
el fin de no hace r m~s gmvosa la s;ituación !kl único apciJntc". La <JmisiM
mencionada deviene t~ndcntc ¡>UCSIO que en consecuencia IJ sentencia recurrida permanece incól ume por tener ~opone en esa estim ación de ord~u jurídiw Llel
jul.gadt>r ad qucm no atacada.
Magistrado ponem,~: Dr. Mmrud Enrique Da~a :\lvare~
Scnlcndu de 92 -09- 10 No ~;tsa Tri hu nat Su!X'riOr de Mtxlcllín
Dcmwdante
Félix Antonio Tiradco P.
Demandado
Munidpiodc Mcdcllfn
Radicación N<~.
520!1

Las deficie ncias en tX:tación con el

cargo no este llamado a ser cslimudo.

¡¡l~an~c

de lu impugnación hacen que d

w
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Magislrado ponenle: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarcz
Sentencia de 92-09-1 O No casa Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtbo.
Ocmandantc
Librada Rodríguez Camacho
Demandado
¡l,ccrias Pa7. del Rfo y Comunidad de Hcnnanas de
la Caridad de la Presentación de la Santísima
Virgen.
Radicación :>lo.
5220

A juicio de 1a Sal a. la critica del casacionisla a la apn:ciación del Tribunal,
res1>ec1o al dC'Cumento que registra el despido, es de lipo .iurfdico. que no fáctico,
Jo cual, frente a la técnica del recurso, no es el apropiado par" el ataque a la
sentencia por la vf;t indirect<l por errores de hecho, que deben aparecer de manera
evidente y ostensible, sin necesid<~d de recurrir a disquisiciones juridicas, razonamientos lógicos o dialécticos. según el caso.

Magistrado pononto: Dr. R;um~n Zúiriga Valvcl'dC
Sentencia de 92-09-14 No ca~a Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Eduardo Guallcro Usechc
Demandado
Caja de Cr6dito Agrario, Industrial y Mim:ro
49t4
Radicación No.

iDRW.:ANID>A O:'E CASA:Cm~ • Técnkat \ JP'I!,W>P:G§JC][ON
J!l!.JJR:IJ>ITCA :CO:.WIPL:E'll'A
El cargo presentado I>Or la vfa indirecta, carece de proposición jurídica, pues
soto se acusa el an. 21 del CST., que con~agm el principio de favorabilidad,
abstcnítndosc de indicar normas ~'\lstancialcs ~.:un$agnaturiu de derechos sustanciales. Por lo demás, es de anotarse que acusa simultáneamente la falta <.le apreciación
y la apreciación equivocada del documento de folio 40, lo cual es ccmtrario a la
t~cnica del recurso en cuanro la misma prueba no es susceptible de dejarse apreciar
y a la vez apreciarse equivocadamente.
Magistrado ponente: Dr. Rainón Zúñiga V alverde
Sentencia de 92-0'J-16 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogota
Demandanle
l:'cnnfn l'achón R.
[)cm andado
Salinas y Pajares Salpaj Limitada y Manuel J.
Abondano Ortfz y Cia. Limitada
Radicación No.
4980

01\CE'f.'\. JUOICIAt
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CA§ACW N - H~n~ca \ VHOJJACON

1JIRECTA
Las aprcciacione~ refe ridas del ad quern snn c$cncialmcntc fáclkas en relación
con el análisis de la conducta del actor, dado que ellas corresjKmden a una
cstimadón probatoria del proceder del extmbajudur relucionado con su condición
de "deudor habitual y adcm~~ moroso" y la wnsigulcntc incidcnda perjudicial d~
ese comportamiento reprobable en el cumplím lenco norm al de las funcione$ de l
demandante, y esa siluAción que e.~ hlanco principul de la ohjeción no e$ susceptible
de ataque por la vfa directa.
Magisvado ponr.nie: Dr. M3nucl Enrique Da1.a Alvarc-t
Scntcncia de 92.()9· 17 ~o ca~a Tribunal Superior de MeLiellin

Jesús Homero Góm~z O.
l'ábrk:o de Hilado~ y 1'cjidos del Halo. S.!\..
5214

Dcmandanle
<Xmandaclo
R~dicación No.

'!.H:!.!WANi'YA [ll:E CkSACJOf'\1 • ':'écn!c.at \ ]'IRO!PO§EC[QN

JU3mf.CA COMPIL'ET.ól.
La falta de proposición jurfdica y lo:; úcrná~ defec1os de téroic3 impiden la
prosperidad del car~o. E,1as limitaciones t.Xnicas <lcl n:t.UNl hacen paTte de la
gamntfa del debido pr01:eso y no puede la Curte. en aras de remediar supuestas
injm:ticias, desconocer las restricciones que la ley impone en su lahor de controlar
la legalidad de los fallo~ acusados en casación.

tv:agistrado ponente: Dr. llugo Suescún Pujols
Scn1cncia de 92 -0iJ -25 :-lo ca'sa Trib-unal Superior de aarranquilla
Demandante

Demandado
Radicación No.

·

Ruhén Romero ~cndo"-a
Ekctrilic.adora del Allántico S.A.
5258

:JIU:-f.fo..N:!JA ID-:!. CA§ACJO N • :'écnica \ ]!'HO•JF'O$ICION
.lll!.JRimCA COVJI II' ILETA
Como lo anota con acie rto la réplica. el cargo adolece de 'anos dcf<~CLOS que
ohligan 3 la Corte a dcsestimao·lco. ¡,:n cfcctu. se pide lu casación íntegra de uno
senlencia que fue parcialnoente favorabl~ a los in lcrcsc:> del ;lCIOr. sin prcdsar Jo
que en instancia habría de hacerse cün el fallo del ju~~. del conocimiento. ~icmlo
ambas decisione s práclicameme igualc.s. Además de lo anterior q~c seria su li cien·.
te para que no pudiera ca~arsc 13 sentcmia recurridn, el impugmmr~ no integra la
proposición juridica que pem1iú rfa cS!Udiar si rcnhncnle !\C probó o nu el vicio del
conscmirniento que afecta la v~lidez de su renuncia. ni rampnco puntualit.a cu!\lcs
fueron los errores ele hecho manifiC.>IOS CIJ que pudO haber in~urri!J¡¡ el fullador.
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Magistmdo ponente: Dr. ttugo Sucscún Pujols
Scmencia de 92-09-2., 1\'o casa Tribunal Sur~erior de Anrioquia
Dcmandame
l'abián Hunado Mosquera
~aderas <!el o·arién S.A.
Demandado
!<!adicación No.
532ó

IDIEMAJ:\JiJIA ill>E CASACW~ • 'lf'.écnk¡¡¡ \ VWLACJON
IDlHIRECTA \ VIOl.ACliO~ !~l!JillltEC'fA
Le asi~tc entera ra:~.ón a la réplica '-~Hmdo, para oponer>e a la prosperidad del
cargo transcrito dice que el mi$trio o~tenta "un grave einsubsanablc erYOr de t~ctlica
al plantear la acusación por la vía directa, la cual supon~ la conformidad del
impugnador con lo~ sopones de hecho del fa !lo impugnado, lo cual no ocut·rc en
~1 prc.<cnrc ca>o. Según ha tenido oponutñclad d~ expresarlo en imtumerables
ocasiones esta Saht de Corte.la utilización de 1:1. via directa supone una aceptación
plena, por parte de quien la invoca. de los rlr.tucamicntos -pmhatorios expuestos
por eiTr\hunal, rucs de lo conlt'ario t~l ataqut.> nec~sariame.nte tiene que proponerse
por la via in di recta, a tt·av~s de errores de hecho evidentes derivados de defectos
en la actividad v<tlorativa del Tribunal, o Ctl errores de derecho. J\sf como tambicn
ha dicho cst a corporación (IUe si ht aplicación del art. 65 del CST., supone
incxplicahlcment<~ r.lt~~amcn tic a~peclos subj~tivos de la conducta dd deudor dt~
~alarios y pre;taci nnes sncialcs, el análi.<i.< rr.srr.ctivn imrlica el examen cicl
~on·cspondicme material probatorio nhrame en la actuación, pnr lo cual el ataque
normalmcntl) exige la utilización del~ vía indirecta del recurso.
Magistrado ponente: Dr. Jorgl) h~n Palacio Palacio
Sentencia tle 92- Hl-01 ~o casa Tri l>unal Su~•crior de Samaf~ de Bo¡:orá
Manuel Salvador G6Jncl Estrada
Demandan1c
Heisolm y Cía Llda.
Demandado
Radicación .'lo.
5279

Observa esta Sala de la Corte. que la impugnante enlista a la vcllas mi~m :os
pruebas no apreciadas y erróneamente valoradas por el sentenciador de scgundn
grado.lo que es impropio, sc~ún la técnica de1 recurso de casaci6n lahnml, ya que
si una• proban1.as no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal, tampoco ellas
pudieron haber sido apreci<tdas.
Magistrado ponCtllc: lk Jorge 1v;in Palacio Palacio
Sentenciad~ 92-10-15 :-Jo casa Tribunal Superior de Sam:tli.~ d{~ Bogota
Dcmandame
Rosa N ubia Fuentes R.
Demandado
Sct·via.sco !.Id~- v t.:lcetmlux S.A.
Radicación No.
5292
-
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jlJJ[\I;iflf)lf:CA. COMIP'l.E'fA \ VJOiLA:CJ:GN DlllRJEC'll'A \ VlfO·

l!...ACIOW I!~JI::>~IIU:C'fA
El cargo atlolccedein~uperJbles fallas de o!Uen Técnico que laréplicade oposición
recaba oomo circunstancias que impiden el (:xamen de fondo, son ~stas: proposición
jundica incomplcra. al echar de menos la acusación del quebrantmniento de la
normatividad reguL~dora de lit aplicahilidad al accionanre de la convención coleo::tiva
de la que emerge el derecho reconocido por el Tribunal. Se observa tambim la
alegación conjunta, involucrándolas, la vía dirccla y la indirecta. La inJi;¡cdt~u tlin:cta
de la ley ocurn: siempre sin con~derad(Jn a la apreciadón prnhatmia verificada por el
Tribvnal: la indirecta en cw:nhin, resulta siempre de la errónea inleiJlretacíón de la'
pruebas, a través de la cual se viola la nc•rma sustantiva. Es ohvio, entr.nces que en el
primer· supuesto, el cargo tlehe ronnularse con independencia de la apreda<.ión
probatoria que obra en el prncesn, y en el segundo, el cargn deher:i formula= en
relación con ella: por lt~~ ~mJTes de h~cho Cl cic derecho en que hu hiere incurrido el
fallador al llegar a la c<mclu~ión juñdica, que es la sentencia impugnada en el recurso.
Magistrado pone.ntc: Dr. Ramón Zúniga Val verde
Sentencia de 92-10-21 No casa · TJ·ibunal Superior de Samaf~ de Bogotá
Demandal\le
Samuel Cárdenas Arrcdondo
Demand~Lio
Bnnco Cafetero
Radi:ación .No.
.5041'.

DE.~Ai:AKIDA

IDE CA~AC JON - 'll'é:!r:1c& \ 1Fhl:...1fA illllE
AP:;...JI:CA<Ci!ON \ Vml.AC][O:"f DIT:ltlE<C'fA

El cargo adolece de insuperables fallas de orden técnico. Se resaltan: Se acusa
la sclllcncia de violar por falla de apli~itcióndel art. 64 numerales 1, 2 y 4 del CS7.,
no obstante tratan;e de una acusación por la via indirecta. La falta de aplicación de
la norma que regula el caso conrmvCI'tido, equi'lalc a la in rracci!)n di recta, de
cons'guieme, es la ,¡a directa la pcocedcnrc frente a c~l.a clase de violación.
Magis1rado ponente: Dr. Ramón Zúfliga Valvcr·dc
Sentencia de 92-10-28 1.'\ o ca~a Tribunal Superior de Cali
~mandante ·
Elsy ~. CoJ'Iés J.
Demandado
lndu~lria Colombiana de Lápices S.A. "Jcolápiz S.A.''
!'l.a<li·;ación No.
5043

;I»JEMAI\JTPA UliE. ·:CA§AC!fON. ':'écl'llklll \ AILCANCIE J:JE K..A
:ii'P!J::?DGNA:CJON \ IP'R OP:GSH:C ~m~ JCR.m: CA Cfl¡1liJP'LE'II'A
Adviene la Cort~ que el alcaucc de la impugnación ruc dcliciememenre
formulado, ello es indi~pcn~able, pues como lo ha sostenido con profusión ht
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docltina jurisprudcllcial de esta corporación, siendo dicho alcance el pclitum
concreto de quien recurre extr~nrdinatiamcnle, debe ser fonnulsdo con LOtla
el andad y precisié>n. de suerte que la Cone sepa cómo debe proceder tanto en ~ede
de casación como en sede de instancia. No hacerlo conduce indefectiblemente al ,
fracaso del recurso, l)e otm lado el cargo que se despacha no indica nin¡,'llna nom•a
jurlctlca de carácrc·r sustancial como violada por el ad quc•n . es decir, carece de
pn,posición jurídica. Y sabido e~ que como la función de la Corte se contme a la
confrontación del fallo recurrido con la ley, a. fin de establecer si cxislió o no la
debida corre~pondcncia entre ellos. corrnpondc al censor indic•r los té rminos de
esa confrontación, pues de lo contrario se le hace impmiblc a la Curte cumplir su
función de unificar la jurisprudencia del u·abajo.

·Ma¡¡islrudu ponenTe: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Scntcnci:l de 92-10-29 1\"o e"~" Tribunal Superior de McdeiHn
Demandante

Demandado
Radicación ~o.

'

·

Jesús A. Jaramillo

hlSiilulo de S~gm'Os Sociales
.~ 21ití

L.1 censura en su desarrollo i11~urn: en el defecto de orden técnico de no
impugnar la.~ numcrosu pruebas que 1\:l;~~iona. Pnr ello Cllan\10 se alega infracción
de la ley por error de hcclll.>, el recurrente dd><: indicar las pruebas !U al estimadas
odejarlasJc aprecia•· por el sentenciador. dclus ~u ales ~e dedu7.ca la existencia del
error, dado la demostración del caso.

J\.13glw .1llo puncmc: Dr. Ra fael Baquero Herrera
Séntencia d~ \12-07-15 :-lo casa Tribunal de Medcllfn
Dcmnndame
Jairo Correa M. y otra
Demandado
Loccrla CoiOIJlbiana S.A.
Radicación.l\o.
4712

!)EMANDA !l>F. CASACWN • T&nica \ VW.LACIO~
DlHIE~1'A, VmrJACD~Jo~ 11\m lRJRCl'A • [lfJcompatiU,üOücil2d
Aprecia la Sala. qu~ en el cargo S<~ ;llllc.ll la sentencia, simullllnearnente por
violadón directa e indirccl:~ nn r.t~ ra.~ mismas di~po;:icione~. lo cual no se aviene
a lo:; rcqucrimiemns r.écnicos dl~l recurso de caslcióll, pues trnta de dos fonllas o
mancl"as muy disLintas incom pacib les e.mrc ;,i r1e quebrantos de la ley ~u~tancial.
Magistrado ponente: IJr. Ramón Zúlliga Val verde
Sentencia de 92.Q7-2& Nocas~ Tribunal de Sama R.os • de Vilerbo
Dem3Jldan¡c
Vícwr M. Hemindct. R.
Dcmnndado
El Rápido Duitama Ltcla.
Radkación No.
4828
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f':.n cuanto a la demanda y sn com.cstación, tienen la naiUralcza de piezas
pmcesales y de. prueba ~oto cuando contiene confesión.

Magistr4dn p<mente : Dr. Ramún Zúfl:iga Valvcru~
Sentencia de 92·09'23 No casa Tribunal de Santa le de Kogotá
Demmdante
lsafa.<: Builr.lgo O.
:::Cmiolldado
l:lanco Popular
Radicación No.
4977

CO'IVENCION COLECTIV 11 · I'mcba \ Dt::l>OSITO OPORTUNO
T'ara que 1• convencí ón colccliva proctu?.ca efectos tlo;bc cclcbi'3J'Se por es<:lilo
má~ que se
dcpo<.átará ncccs.1fiamcntc y a más tardar demrotl~los 15 dfas en la correspondiente ofJCina del Ministerio dd T rabajo y Seguridad Sociul (originalm<:mc el Departamento Nacional del T rabNjO). Y precisamente est e ejemplar que s<: deposita con
la respectiva c::.nslancia de dcp(lsito en tiempo es la única prue ba de la ocurrencia
del hecho. ra,.ón por la que se reputa como prueba ad solcmnitatem.

y cxlCnocrsc en tantos ejemplares cuantas sean las partes y Wl(l

Magislrado ponente: Or. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-09·09 No ca.'a Tribunal Superior de Mcdcllín
Dcman<l;mtc
Edgar Carmona Zapata
Demandado
Empresa Antioquclla de Encrgfa S.A.
Radicación No.
456ll

DESPIDO\CO!\VENCIOI\ COI.ECTTV A\SI:-IDICATO · Extempontnc idad

en la comunicación \ TRAB Ar ADOR
Esta Sala en sentencia de 15 de julio de 1992, tiene tlcdarado que '' ...asf como
para la eficacia y valide7. del tlespi\lo es necc,;ario .~cguir los trámites convcncio·
nale~ ¡¡ue tiendan a ga rant.i7.ar la plena defensa del trabajadorinvestigado.la si m plc
cxtcrnporaneidad de lit comutticació•t al sindicato sobre la decisión final de la
em presa. no vulne ra su tl~:recho. porcuarrto hrvoo¡.>orhrnitlad con amcrioridad para
hacerlo y no convierte en injusta la medida tli hace: de~ap;orcccr las causas que la
autotü.an. Lo comrarioscrfa h"ccr pr-.:v•tccer una mera fo rm~lidadsohre la verdad
de los hechos qu~ nrutivaron el dcs¡>ido".
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Magistrado ¡x.'Oente: Dr. Rafael Baquero llcrrcra
Senteo1cia de 92-09-23 Casa parclalmenrc Tñbunal Supetiorde Santafédc l:logolá
P.lras Rocanegra Sánchc7.
Demandante
D~mancl;•do
Caja de CrMito Agrario. Industrial y Minero
R;~dlcacíón Ko.
4~9 1

OIE§IPWO Thi.JflLJ§TO
DESPIDO INJUSTO \ CORREC:Cl ON _>,.10!-lETARIA
Pam darcumplimientoa lo tfi~pu<--sto en la semenciadc casacitln. pro::ede la Sala
~n ~u condición de .iucc ad quem, a CO•ldcnar "la emrresa clcm andada, ¡¡ pagar el valor

de la ()evaluación monetaria cmrespondicmt: a la indcmniT.ac!6n por despido inju.<kl.

MagiWado poncme: Dr. F.mcs1o Jiménez Día7
FaJJ() de instancia de 92-09-0 2
Ral1icación :>ro.
4807

DICTAMF.N JP2RIC IAL
DICTA:\1F.' i PERICIAL
El dü:tamen pcrícütl queda ~xcluido del examen dircclo que en ca;<ación del
trahajo ruede hacer la C:o•1c sobre esta clase de pruebas. (l ey lli/69, artículo 7o).
Magistrado ponente: Or. Hugo Suescún f>ujols
Sentencia de 92-09-09 'lo casa Trlhunal Superior de C:ali
]).:mandante
Hc.-ibcrto Rodngue1. V.
Demandado
Fluta Mercante Grancolomhiam• S.A.
Radicacióu No.
52.:>:1
r>IC'fi\f~ F.~ IPiF:liUCIAL \ 1Lf.lmiE IFORMt\C:ON IDIRL

CDNVIENC[\-mENTO
l.o que •s más importante. para los cfcclos del recum). e~ el hecho de que el
vcrctadcm sustento de 1a <1Ccisi<ln 3h~olutoria lo constituye el ncogimicnto por parte
del T rihunal del dictamen pericill que Sl' practicó en d prc>ecso y cuyaHonclusioneg, por rarcccrlc con una mejor " fur\.:lamemación c1c carácter médico cientílico'',
lllli que prefi1ió a! "c1ictamen médico ll\bor¡¡J" produddo ror el cxpcno deliSS.
F..stn elecci6n que hi?.O e! fallndor d: alzada. y a la cual lo au1ori:r.a el an. Gl del
CPL.. no puede ser objeto de revi.sión l)(lr la Conc como Ttit>unal de casación por
cuanto la prucha pericial no e~ti ca!i ft.x1<.1a .en In ca•ación t1~1 lmbajo para
ewucturar sohrc ella un error de hecho manincsw (ley 16/69. art.7o).

w
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Magistrado ponente: Dr. Hugo Sue$cún Pujnls
Sentencia ele 92-10-08 No casa Tribunal Supe.rinr ele Manizales
Dcmnndante
Carlos A. Torre~ Gonzálcz
Demmdado
Sociedad Co\ombil S.A.
Radicación No.
5291

No le es dacio a la Corte examinar la dec:araeión de testigo y el dictamen

pericial, por no autorilar\o el artículo 7o de la ley 16/69.
Magimado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-07-15 1\"o casa Tribun~l de Medel\fn
Dcmlii!dante

Demandado
Radicación No.

Julio A. Viana Sanín

· Aguisan Llda. Corredores dt Seguros
5094

No ~e examina la prueba pericial, llÍ cllcsti monio, confmme a la restricción
conscgrada en el artículo 7o de la ley 16/69.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scntendade 92-07-lS No casa Tribunal de Ml~dl~llfn
Demandante
Jairo Corr,~a M. y otra
Demandudo
Loccrla Colombiana S.A.
Radicación No.
4712

DOCUMEN'I'O\FOTCCOPIA\DOCUMENTO DECLARATIVO PROVE-

1\"IE.'ITE DE TERCEROS\ TESTllVIONTO
El documento de folio 29, es una fotocopia dcspmvi~tade validez y por tanto
carc11tc de autenticidad por no tratarse de los caSO$ excepcionales contemplados en
el anfculo 2S~ del CPC. Ello no obstante se trata de documentos con earjctcr
dcciarativo provenientes de tercen"' que de conformidad con el artículo 277-2 del
CPC.. tienen el valor de prueba testimonial aún en el cvcnm previsto ~n Jos ans.
22·2 y 25 del decreto 2651/91.
Magi8trado ponente: Rafael Raquero Tlcrrenl
Sentencia de 92-1 O-21 No casa Tribunal Superior de 1\.icdellín
Demmd2111te
Carlos 1\lherto jaramíllo S.
Demandado
Corpono(;ión Deponha Club Atlético Nacional
5291J.
Radicación No.
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EJ:OClUMJEN1'0 -11'2cltoe. die faDse«<latdl, c~~-cepto
DOCUMENTO- Tacha de rnlsedad, Conccpco
La tacha de falsedad de un documento no produce por sí sola efecto alguno
pues es necesaria una resolución que así lo dcrenninc. Además tacha de falsedad
no es una prueba sinu un inSlnomcnto que la le y proccs¡llle nt<)rga al litigante para
contradecir la aulenticidad o la veracidad d(; un unL-umenco.

Magistrado ponenlc: Dr. Raf¡,cl Baquero Hern:r•
Sentencia de 92· 10-08 No casa Tribunal Superior <le Santafé de Bogotá
Demandante
Esaú Mayorga
Demandado
Texas Pctrolcum Company
Radicación No.
:5239
OOCUM.E~TO -

Valor probatorio

DOC{;MF-NTO ·Valor prubarorio
Se tiene por sabido que el valor probatorio de cu;;lquicr documento opera
únicamente cncrt. quiene' fueran sus olorganccs y su~ sucesores a tfculo univers<~ o
Singutar, acxccpcióndeaqucliO$que no firmadosporlitpartc aquicn~oponen, fursen

nce¡xados cxprcs;unenre por clt:l o h'\1' cau.<ahabie<ll~ ,;egún el art. 269 del ere.

Magistrado pnnentc: Dr. Ramón Zt1t1iga Valverde
Senrenci a clc !:12· 10-01 No casa Tribunal Superiur <le Rioacha
Demandante
l'e<.lrn Alejo Ramfrez Neira .
Demandado
Morri~n K nu ds~ n lntematiCJnal <.:ompany tnc.
Radicación ~n.
4958

REINTEGI<O\ DO<.:UMEI\TO DECLAR ATIVO\ PRUEB A CAl .IFICADA

Del examen <1e los medí<" proootorios citados C<l el cargo que en C:l.<:acíón son
no surgr. cir('unstancla alguna que desaconseje el reintegro del dcman.
dame pues. on se rt~moscróque ésTe haya tenido conoci micruoopurtuno de los matos
manejos de la sucursal de la Virginia. además los docuonclllrues que son la únicas
prueba~. junto c:f\n la c:arta de rtcspido, que dan cuenta de esa~ supucs10s irregularidades no son pn•chas hábiles en c:•sación por tralar><: de documl!rttos de car<lcter
declarath·o que por provenir de ¡creeros úni;;:amcme pueden tenerse como tcstimo
ni o ~gdn lo di~puesrn por el art. 27'1 del CPC., y vi~ta la carta de Terminación del
cuncr;<ro de trabajn inctcpcndientemcntc de otras prue))as ella solo C<)nliene las
afirmaciones tle ranc inrere.sada que no constiluye sopor1c sufidenle para quebrar
la semenda rtel a(l qucm en este punto.
ta~ativos.
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Magistrado pom:mc: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarc-¿
Sentenda tle 92-10- 15 No casa ·r1·ibunal Superior <.le Santafé de llogotá
Demandante ·
Carlos Arheláez Herrero
Demandado
naneo Cafetero
5331
Radkad(m Nu.

El documcnlO tiene la car.;¡:terlstica de ser simplemente declara:ivo y al u:nor
de Jo dispt~esto por el art.lculo 277-2 del CPC. , se nsim ila a un tesúmonio y en esa
c()lldición no es suscepliblc de ataque en casarión como lo cstahlece la ley. Al no
haberse demostrado con las pruebas aporr.adas la cxiste.ociu de los yerros fácticos
que se le aJ.ribuycn al fall o cuestionado, no le e~ pctmi!ido a la Sala la cstim3ción
de los testimonios por la resuicci(m cstahlccida por ~J artíCl•lo 7o rtc la ley 16/69.
Magistrado ponente: Dr. En\csto Jionénc7. Día7.
Sentencia de 92-10-22 No casa Tri huna! Superior de Ouga
Demandante
Edgar Daniel V<tldivicso TI.
Demandado
Ingenio Riopaila S. A.
Raili.,.cióo No.
5046

OO:CFJR--J!If<:NTO Jl)f.CI..AR ATllYO PROVENU!N'f!E D!E
TiERC8R.fi§
DOClJMENTO\ FOTOCOI'IA \ DOCUMEI\TO DBCLARATLVO I'ROVE:'JIENTE DE TERCEROS\ TESTIMONIO

11.1 documcnm de folio 29. es u" a rotoco¡lia dc~provista de valirle7. y por tamo
carente de autenticidad )"lOrno tmwrse de los cao;o~ ex~.péionalcs contemplados en
el artículo 254 del CPC. Ello no obstante se trdta de documcntm crm car:lctcr
derlarativo provenicnu:s de terceru<; que de confonnidad con el artfculo m ·2 del
CPC.. tienen el valClr de pmeba testi monial aún en el evento previsto en losan~.
22-2 y 25 del decreto 2651/91.
Magistrado poncm~: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-1 ().21 Nu casa Tribunal Sup~.rior de Mcdr.llín
Demandante
Cartos Alberto j~ramillo S.
Demandado
Corporación Dcponlva Club A11ét' w Nacional
Radicación No.
5298

OOCUMEWTO PRIVfo.CQ
DOCUMENTO PRIVADO\ COPIA SIN AUTENnCAR · No tiene valor

probatorio
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En lo que tiene que ver con la argumentación de 1impugnador en el sentido de
haber aprcci ado erróneamente el Tribunal la ducumcmaldc16 de. mayo de 1989 y
del 17 de julio de la mi~ma anualidad, encuentra la corporación que la m i.,ma no
fue tenida en cuenta por el sentenciador de segundo grado por cao~Cl~r dla ''l:lc todo
valor pmbatorio'', y por que además, "fueron allcgatllJN ~~~ abicna violadón al
contenido del art. 2ó& de la ley atljcLiva civil Loda vez que son simples copias
carentes de Inda auLenticidacl", pnrmn.;iguicntc mal pudieron hahcr~c atac~clo de
mal aprcciad~s.
Magistrado ponente: Dr. Jorge 1ván Palat:io Palacio
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribu"nal Supc,;or de Cali
Demandante
Manuel H. Bcmilla Chocontá
Demandado
Comercial RudolfLLda ..
Radicación No.
S227

DOCUMENTO PROVE:'\IENTE DE TERCERO
Los documentos provenientes de Lcr.;cros no son pruebas id(mcas en casación.
Magimado pm~entc: Dr. .\-iattud Eotri(}lll: D01¿a Alvan;¿
Sentencia de 92-08-47 1'\u casa Tribunal Superior de Sanlaf~ de Bogmá
Demandante
M~riu Camilo Cuevas Reyes
Demandado
Suckdad Aduanas Trditspmtcs, Vapores, Etluartlu
L. Oerlein S. A.
Radicación No.
520.5

IEMIPLEAD:() IPU!BlLlfC:(}
EMPLEADO PUBLICO
El examen de la scntcnda pennite concluir a la Sala, que el sentenciador fundó
su decisión respecto a la natumlc7.a de la rcl ación en el artículo 5o del decreto 3135
que dejó la facultad de la califí cación jundica de la rclaci ón a la junta directiva de
las entidades dcscell\rali ~adas registmdas en los esta lutos rcspcclivos prevía su
aprobación mediante decreto cjccuLivu que, en el sub-examine. se operó mediante
decreto 0510 de 1988, publicado en el Diarin Olicia! visible a 11.37 del expediente
de cuyo examen dedujo. al ampam de la nnnna la naturaleza de empleadn púbJi(J(l
del accionantc.
Magistmdo ponente: Dr. Ram(ln 7.:ili'!iga Valvcrde
Scntenda de 92 -11} 21 No casa Tribunal Superior de Sanrafé de Rogotá
Demandante
Pedro A. Pineros Bam:ra

lQ5~0_ _ _ __

Demandado
Radicación No.

G:\CITTA n:T>tCJI\T.

X'i.• 24S9

Emprc&a de Fcrrocanilcs Nacimaies de Colombia
5047

:EMJI>lLEA][JIOS PUBLICO§
DEMANDA DE CASACION
\'i'RABAjADORES OFICIAI.F.S

-

T~cnica

\ EMPI.J:-:ADOS PliBLICOS

3s importante anotar que el Tri l>unal examinó los erectos del articulo So del
decrelo 313! de l96R, en cuanto a la clasi llcación de las personas que prestan sus
set._.icios en la Rama F.jcctlliva a nivel nacional, unos como empleados públicos y
ou~ como trabajadores oficiales, para lleg:n al cntcndimicnro que el dcm andante
en ra?.ón del cargo <¡ue desempeñaba en la empresa demandada. estaba catalogado
dentro de los primeros, pre;;isamcntc con fundamento en el acuerdo No. 0011-87
aprobado por el dccrcJo 1043 dcl6 de julio del mismo año. aspecto ~stc que no fue
materia de impugnación por la censura, cuando estaba en la ol>ligaci(on ele hac~~rlo
dcmrct de la t~cnica del recurso.
Magi~trado

ponc.ntc: Dr. Ernc•to Jiméncl Dial
Scntencí;t de 92·09·09 No casa Trib'unal Superior tic Cartagcna
Demandante
Gill>cno Manuel Víllarcal A.
Demandado
Puertos de Colombia (Terminal Maríti.mo y Fluvial
de Cao1agcna)
Radicación l'o.
4R02
TRABAJADORES OI'JCIALF..S \ F..MJ>LEADOS Pt:BUCOS
Respecto del decreto ley 3135{C>li, que hecha de menos la o¡¡osiJora, hay qu~
dcci rquc se trata de una norma que, en ¡ninci pi o y salvo el criterio de .;Jasificación
de Jos empleados oliciaks fijado por ~1 ao1. 5 del mismo, no es aplicable a los
servidores público~ ele los órdcncsdcpartamt,ntal y municipal. Dcbi~r:.dósc incluso
anotar marginalmcnte que con la expedición de 1as leyes Ja y 11 de 1986, recogidas
posteriormente en la codificación de 1as normas aplicables a los depanarnentos y
municipios que se hilO medi ante lo~ decreto~ 1222 y 1333 del mismo año, dicho
precepto d;tsilkatorio ya no debe tomarse en consideración respecto de los
empleados de estas divisiones territoriales, por cuanto estos dos estatutos, en su
Ol'dcn, con~agramn en los an!culo~ 2"3 y 288 los criteritJS de clasiñt:ación de los
~crvitiures departamentales y munici paJes.
Magistrado ponente: Dr. 1Jugo Sttcsclln Pujo! s
Sentencia de 92·11· 20 No casa Tri hu nal Superior dt' S~ntaft~ dt' Rogot á
Demandante
l.ui~ Fr.rr.ando Villamarín
Demandado
Lmerfa de Rogot~
Radicación No.
54 21

UAC:J-:'rA .n_;_IO
:__Jr.l
:__·:__~_:l._ __ _ __

!OS I

!ENFERMEDAD PROiFESIONAL
ENFERMEDAD PI{QFJ::SiüNAI
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-151\"o casa Tribunal-de Medcllín
Tlcmandantc
.1~1 ro Co!TI'a M. y otr•
Demandado
r..ocería Colombiana S.A.
Radicación No.
4712
E~ROR

D:E DERECHO

ERROR OE DERECHO
En los claro~ términos del an(culo 60 del decreto ley S2M de 1964, " ...Sólo
lugar a error de derecho en In casación del trabajo, cuando se hay¡¡ dado por
c~tahlcd<.lo un hecho con un medio pr<>l>atorio no autorizado por la ley. porcxi¡¡;r
ést:ial efecto una detennin~da solem nidad para la validez del neto. pues en este caso
no se debe admitir su prueba por otro medio, )' tambi~n cuando deja de apreciarse
una prueba de estil n;ttunlcza, skndo ct caso de ha;;crlo".
habr~

· Magi~tr:\do ponente: Dr. R.afact

t3aqucro Herrera
Sentencia óc 92-ü9-09 Nu casa Tribunal Superior de Mcdellín
Demandante
Edgar Carmona Zapata
Demand~do
Empresa Anlioqucfla de Ener¡,'Ía S.A.
Radicación No.
4568

f:l errorc.lederechosoiCl se conflg\l ra "cuando se haya dado poresbhlecidCl un
hecl\o con un medio prolx!tcuiCl no autori>.ado por L1ley, por exigir ésta al cfcao
una determinada solemnidad para la validez del acto, pue.~ en este caro no se debe
admitir la prueba por otro medio. y también cuando deja de apreciarse una prueba
de e~ta naturalcta. siendo el caso de hacerlo". (Art. 60 del decreio 52&164).

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúf\iga Valvcrrlc
Sentencia de 92-09-23 No casa Trihunal Superior ele Tunja
Demand~ntc
Fideligno Cipagauta R.
Demandado
Sldcnl rgica de Hoyacá S.A.
Rndicación No.
5123

ERROR DE D!ERECY.O
Solo habrá lugar a error de derecho en la casadón tl.el trabajo. cuando se haya
dado po.r establecido un hecho cvn un medio prubatoriu no autorizado por la ley,
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por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto pues
en este caso no se puede admitir su ¡¡rucha por otro medio y, tamhiér.. cuando deja
de apreciame una prueba de esta nato raleza siendo del caso de hacerlo. :
1\·lagistrado ronentc: Dr. Ramón Zúñiga Valverdc
Sentencia de 92:10.21 No casa Tribunal Superior t1c Santa~~ de Bogotá
Demandante
l'edro /\. l'it'lcros Barrcrn
Demandado
Empre~a Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Radicación :\"o.
5047

IE!IUHJ>IR DIE IDIEIRlECEO
Se lo habrol error de dcl\~cho en la ca~aeión del trnbajo. cuando SA~ haya dado por
estahlcl:iclo an hecho cnn un medio prollalotio no autorí 7.aclo por la k y, ('lOr exigí r
esta al efecto una determinada solemnidad rara la val idr.z del acu1, rues en e~te caso
no se debe itdmilir su prueba pnr oim medio. y también cuando deja :le apreciarse
una prut~ba de esta naturaleza. siendo el caso de hacerlo.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverdc
Sentcnc.ia d~. 92 ·1 O· 28 :'-lo casa Tribunal Superior de Cali
De m;¡ntl¡¡mc
Eby E. Cortés l.
De mandado
Industria Colombiana~...~ l.ápiet~s S.A. "tcotápit. S.A.".
Radicación :-.-o.
5043

F.n \.as~ción laboral, solo proct~dt: e1ermnlc dert~cho "t~uan.1o S<' haya dado ror
.~stablccido un IK,Cil(l con un medio p~obatorio no au\Oti'l.ado por la ley. por exigir
~-sta al efecto una dc.temlinacla solcmni.1at~ p~ra la vali<kz del acto, pues en c.~tc c.a.~o
no se puede aclm itir su prueha ror otro medio y tam bíén cuando d~ja de apreciarse
una prueba de esta naturalcz:1, siendo el ca~o de hacerlo'". Según las vo.;csdcl a!\.
S7 del CPL, modilkado por él an. liO del decreto 528/64.

Magistrailo ponente: Dr. Rafael Baquero H~rrcra
Scmcnci a •1C 92·07 ·07 1\o casa Tribunal tic ll ~rranquilla
Dcmandallle
Raúl Bermejo R.
Demandado
F:lbrica de Hila~a~ Vanylon S.A.
'Radicación 1\o.
4906

El error de derecho. sólo se presenta. según las claras voces del art. 60 del dcc.
528/64. "Cmmdtl ~e haya d01do por cstable~ído un hecho ;;on un mcoio proba!orio
no autoli?.ado por la ley. por exigir ésta ?.1 efecto una determinada sol cm nielad para
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la validez del acto. pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio,
y también cuando deja de apreciarse una pmeba de esta naturalc7.a siendo el caso

de hacerlo".
Magistnido ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-17 No casa Tribunal de Villavicem;io.
Demandante
María de los Angeles Vcrgara Vda. de Momoya
Demandado
Municip.io de Arauca
5092
Radicación No.

ERROR DE DI:::RECHO- Concepto

En los claro;; términos del an. fiO del ñcc..~2X/M, " ... sólo habrá lugar a error
se ha dado por csT.ablccido un hcdlO
con un medio PI'Obatoñn no autori7.ado por la ley, por e.~i~<ir ésta al efecUl una
determinada solemnidad para la valide7. dct acto...
¡lo,: derecho "n la casación dcllrabaju cuando

.'vlagi$trado ponente: Dr. Raf.1el Baquero Herrera
Scll\cnci¡t de '!2-[)7 -08 No casa Tribunal de Tunja
Dem<mdante
Pedro A. Vargas C.
Demandado
Siderúrgica ele Boyac<l S.A.
Radicación ]1; o.

SOSS

VIA DE PURO DERECHO\ ERROR DE HECHO- Origen
ERROR DE DERECHO - Concepto \ ERROR IN PROCEDENDO O DE

C'O.!'STRUCCION, ERROR IN JVDICANDO O DE JUICIO
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentenciad~ 92-07 ·1 ~ No casa Tribunal de 1)mjJ
Dem311<1anrc
Humhenn Josl~ Uribe S.

Demanrlano
Radicación ~'>o.

Siderúrgica de BoyacA S.A.
5106

SIRlfWIR DIE H~CHO • OD'ige011 \ IE:RilWIR lilE IDEIItEC:HiO •
Collltccpao \ EIRlROR ][N IPIRCCJEJ.H~NIIH.J: D li.j}l[
CO'N§TIIUJCClfON, EllE{O R. liN ,Gll.J'[HCA.l\"'DO O DEJILH:CIO
Magistmdo pcmentc: Dr. llngo Succ(ln Pujols
S.:nrcncia d~ 92-07-15 ~n casa Tribunal <le Tunja
Luis 1:. Mesa R.
Demandante

N" 2459

Dcmmdado
.Kadicación No.

Siderúrgica de Boyacá S.A.

5137

DEMANDA DE CASACIÜI" • Requisitos, Técnica\

\'IOLi~ClON

LEY

S USTMCJAL \SOLICITUD DE REC1'J!'JCAClON\ VJOl.ACION D1RECTA
\ERROR DE DERECHO· Conceptn\ERROR INPROCEDENDO\ERROREN
I.A 1NTEI.IGENCIA DE l. A 1\0R M A

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-08·11 No casa Tribunal de '!'unja
Demandante
Elibcrto Rodríguc1.
Demandado
Siderúrgica de Boyac~ S.A.
Radicación No.
5139
VJA DI:: PlJRO DERECHO\ ERROR DI:: HI:::CJIO ·.Origen\ ERROR DF.
HI::t:;\0 • Ori,gcn \ APLICACION JJ\J)J::J.!IUA DI:: LA LEY\ F.R!'<OR DF..

DERE0\0 - Concepto
~Aagimado ponente: Dr. EmeMo Jiméncz Dhtz
Sentencia de 92-0&-12 1.\'n cas:t Tribumtl de Tunja

Dcm;mdantc

Luis A. Vargas A.

Dcm;mdado
Radicación Nn.

Siderúrgica de Bnyacá S.A.
5124

VIOI..ACIOI\ DIRECTA \ERROR DF, DERECHO· Concepto\ERROR Jl'i
PROCEDEM10

Magistrado poncmc: Dr. Rarnnn Zúñiga Valvcrdc
Sentencia de 92-08-13 No c~sa Tribunal de Tunja
Demand:mte
Tcodoro Suárc7. G<trcía
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S . .-\.
.lladicación :-lo.
5014
JF:?.X.OI~ 1~:1\
\ IDEM~~ro:A

L\ llf•,rn:K.HGENf:[!'\\ DIE LA ~OIJH..:~A

JDllE CA§A.C[ON - !Rcqioüsitns .. '11.-~oelr.lk~
\ 'VI:OLAC[:ON L~Y §IU§l'ANCL\ll... \ ~:U.UClir:,.m DlE
R.lECl'iiFJCACJON \ vm::..AnOl\ :::nJREC'Ii'.&. \ lE~J{O:l( IJIE
Jl}ll•~lU:ClHC- Con~e[.li~O

Magistrado ponente: Dr. R•lmón Zúniga Valv'crdc
Sentencia de 92-o¡¡. 20 'io ca~ a Tribunal de Tunja

N• 2459
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l)cntandl!ltc

Demandado
Radicación No.

GACF.T ~
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Carlos Emesm Morcole C.
Sidenírgica de Boyacá S.i\.
5023

El errordcdcrc¡;ho solo ~ configura "t;uamlose haya dado por establecido un
hecho con un m~tlio probatorio no aUtorizado por la ley, pOI' exigir ésta al efetto

una dctcrmiua<la sulernnid~d para la valide7, <!el acto, pues en esle c.aso no se debe
admitirla pl'll<:ba por otro mcllio. y también cuando dcjadG ap<e<.'iarse una p~ba
t!c eslll nawralcza. siendo el ca..o <le hacerlo". (Art. 60 del dcc. 52lS/64}.
Magistrado ponente: lJI'. R•lli!Úfl Zúfliga Valvcrclr.
Sent~olcia de 92-10-15 No casa Tribunal Superior de Ttmja
D~maoltlame
Luis M atia Macan• S.
Demandado
Siderúrgica de l.loyac~ S. l\.
Radicación No.

5 138

En los claros terminos del an . 60 del <lec. 528/64, " ... ~olo habrá lugar a error
de derecho en la ca.,ación del trJbajo cuando se ha c.latlo por establecido un hecho
ctm un medio probatnric>no autori~ado por la ley, por ~xigir :!s\a al efecto una

uerenninacla solemnidad para la validez del acto. pues en este caso no se dehe
admitío· su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba
de esta naturale7.a, sict\do el caso tle hacerlo".
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-07 No caso Tribum\1 tle Tunja
Demandante
Luis A. Acero
Dcman<l:tdo
Sidenírgica de Boyacá S·.A.
Radicación ~o.
5015
EIR~O.R

IDE DIEJRJECJHIO- Concepto

En los claros ténninos del at .. 60 ctcl nec. 528/64. "soln hahrá lugar a error de
derecho en la casación deltrahajn cuancto se ha dado por estahlccido un necho con
un medio probatorio no autorizaclo por la le}'. por exigir ~ra al electo una
detennin~t1n wtemnidad para la validez del acto, pues ~ n este caso no se debe
admiti r sn prueba 110rotro mr.dio, y tambi~ncoando deja de apreciarse una prueba
de exra narurolcza, siendo el caso de hacerlo".
Maglsrrado pl>nenre: Dr. Raf:lcl Baque.m Hencra
Scmencia tle 92-07·08 No casa Tribunal de ·runja

1056
Demandante
Dcmandadn
Radicaci ón JI\Cl.

Luis J. Sandoval B.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

50(14

En los claros términos del arl. 60 del dec. 523164, " ... sólo hahrf.lugar a error
de der~cho en la casación dcltmbajo cuando se ha d<ldO por cstablcrido un hecho
con un medio probatorio no autorir.ado por la ley, por c<igir ~sta al efecto una
dctcnninada solemnidad pat·a la validez del acto, pues en este ca¡o no se debe
admitir su pruct>a por otro rncdio, y también cuando deja de apreciarse una rrucba
de esta naturaleza, skndo el casu de hact'r!O".
~iagi~trado ponente: Dr. Rafael Ba(1uero Herrcr•
Sentencia de 92-07-08 Nn e as¡¡ Tribunal de Tunja
Dcmandame
. Saturnino Ochoa U.
Demandado
Sidcn'lrgic•l de Hoyac:i S.A.
Radicación No.
5 lO l

~~~ lQ~ claros Lérminos del an. 60 llcl dcc. 528/ó4. ",.,soto hahrá lugar a error
de derecho en la casación de.J tral>ajo cuando se ha dnclo ror estahlcdd() un he¡;ho
con un medio pro\laLCirio no autoriz3do por la ley, por cxi¡:ir ~~sta al electo una
dclcnninada solemnidad para la vaJjdcz del acLu, puC$ en csr,~ ca!;o nn ~e debe
admit.ir su pro e ha por otro medio. y tam l>ién cuando ~1r.ja {le apreciarse una prueba
de esta naturah:7.a, s icndo el caso de hacerlo".

Magistrat.ln ponc.ntc.: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de '12-07- (18 1\o ca~a T1·i bunal de '1 'unja
De.mandanlc
Laurc> Josc Varga.• S.
Demandado
Sideo·úrgi~a de 13oyacá S .A.
Radi~ación No.
S 102

Jt:lR!F!.OIR IIJIE ll1:3:1REC1HO • OoODccp#o
~n los claros términos del an. 60 del dec. 57.~/64, " ... ~oJo t1abrá error de.
derecho en la casación deltrahajo. cuando se Jm dado poo· ~~stahlccidn un hecho con
un medio prot>atolio no autori?.adn por la ley, por l~xigir ~st.a al efeCLO una
dctcrmin;lda ~0lemnidad para .la validc7. dclactu, pues en ~ste ca<o no se. delxo
admitir su prueba po.t· otro medio., y tam hién cuando deja tte aprcciar~c una prueba
de esta naLnmlcla. siendo el 'aso de haccrln".
Magi~lrado llOilC.ntc: Dr. c.me.slo Jim~ncz Díaz
Scntcncia de 92-07-0S 1\o casa Tribunal de Tunja

~ 24~,:._9- -Demandante
Demandado
Radicación 1\o.
EiRIIU}~

CA0\1' A JllniCtAI.
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Pablo Rojas :8.
Si dcrúrgica de Bo yacá S.A.

5007

OlE Il>IERIECK-BO .. Ccmce;pt::!>

En los claros ténninos del art. 60 del dcc. 52!\/64, " ...solo habrá lugar a error
de de recho en la casación dcltrnhajo, cuando se ha dado por establecido un hecho
con un medio probatorio no autorizado por la ley. por exigir ésta al efeCio una
determinada solemnidad pant la validez dd i1Ciu. pues en este caso no se debe
admitir ~'U prueba porOltQ mcdiu. y también cuando dcj:Hlc apnx:iarse una prueba
de cs1a naturaleza, siendo el caso dr; hacett o".
Magistrado roncnte: Dr. Ernesto Jiménc1. Dfaz
Scnlencia de 92-0i-08 No casa Tribunal de Tunja
Dcmandanre
José 1'. Quiroga P.
Demnndlido
Siderúrgica de Boyacá S.A.
'R~dicación No.
501 7

E:RROR DE OERECXO · Ccncepto
En 1m claros términos del an. tíO del dcc. 528/64, "...solo hahrA Jugar a error
de derecho en la casación deltrábajo, cuando se ha dado por establecido un hecho
con un medio proballlrio no aulorizado por la ley, por exi¡¡ir ésta al efecto una
detcnninada solemnidad para la validez del acto, pues en CSIC caso no •e debe
admitir su prueba pm m ro medio. y lanobién cuando deja de apreciarse una prueba
de esta naturale~a. siendo el caso de hacerlo".
Magistrado poncn1~ : Dr. Ernesto Jiménc~ Día~
Sentencia de n-07-03 Ko casa Tnbunal d e Tunja
Dcmnndante
l05é F. Sucsc.a V.
Demandado .
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
4950

fin lo~ clams términos del art. 60 del dcc. 52R/64, " ... solo habrá lugar a error
de derecho en la casacíón dcll rab~jo, cuando se ha dado por cslablccido un hecho
con un mediu probatorio no a111orizado por la ley, por exigir ~sta al efecto una
dcrcrminada solemnidad para la v~lillcz del acto, pues en c~~c caso no se debe
adroillr su prueba por otro medio, y tam bién CU<~ndo deja de apreciarse una prueba
<le est a runumlcza. siendo el caro de hacerlo".
Magi!:!radO ponente: Dr. E mcstn Jim~ncz Díaz

Sentencia de 92-07-08 :>ro casa Tribunal de Tunja

OACF.'TA nm1CIA1.

Demandante

Demandado
Radicación N<J.

N" 24:>9

Segun do R. Macana S.
Siderúrgica de Boyacá S.A.

5021

En los claros términos del art. 60 del Oec. 528/64, " .. .solo habr:\ lugar~ error

de dereCho en la casaciÓI\ del trabajo, cuancto se ha dado por estable<:ido un hecho
con un medio probatorio no autorizado porta tcy. por exigir ésta al efecto una
detenninada solemnidad pard la validez del neto, pues en este caso 11(1 ~e debe
admitir su prueba por otro medio, y también cuandu deja de apreciarse una prueba
de esta naturaleza, ~íendo ~1 caso eJe hacerlo".
:VIaglsr.rado p:1n~nte: Dr. Emes!ll Jiménez Día~
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal de 'Tunja
Demnt~dante
Pedro .1. Urthc S.
Demandaoo
Siderúrgica (te Royad. S.A.
~adicación

No.

5012

El error de derecho solo se configura "cu ando ~e haya dado por establecido un
hecho con un medio probatorio no aotorizmlo por la ley. po r exigir ésta al efecto
una dctcm1inada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se dehe
admitir la prueba por otro modio, y también cuando deja de apreciar>e una prueba
de esta naturalc~a. siendo el caso cte hacerlo . (Art. 6U del Dcc. 528/64).

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván P alaci o Palacio
Sentencia de 92-07-23 'llo casa Tri huna! de Tunja
J)em audantc
·
Luis Roben o Rosa~ C.
Demandado
Siderúrgica de Boyad S.A.

Radicación No.

5056

El e rror de dcn:cho solo confi gura "cuand<> se haya d ado por establecido un
hecho con un medio probatorio no autori~aoo po r la le y. por e~igír é sta al efecto
una determinada solemnidad para la v:lliJc~ de l acto, pues en este caso no se clebc
adm itir la pnoeba por mro medio, y también cua noo deja de apreciar~e una prueba
de esta naturatc7.a, slcn(lo el ca~o de hacerlo. ( An. 60 del Dcc. 528/64).
Ma¡(.strado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-0!!-10 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Luis Hcrnnndo Rodrlgue1. R.
!:\:mandado
Sil1e<'lirgica de 13oyacá S.A.
L~adicación No.
5136

N° 2459

1Q59

ERROR DE DBRECHO E:-> CASACIO:-f I.AilORAL \ PRL"EB.<\S ·Casos
en que el Tribunal puede ordenarlas y pracrlcnrlas (Art. 83 del C.P. L.).
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero ITcrrern
Sentencia de 92-()7 ·1 5 No casa Tribunal de Santa Mana
Elifado Anx;ha P.
Demandante
Demandado
Orlando Ccbnllos P.
Radicación No.
4997

llJS V J\RJANDI - Concepto\ ERR()It DF. HECHO \ TERMI~ACION DEL
C'..()NTRATO DETRAllAJO Sll\ J!JSTA CA USA\ CO.'lVENOON C:OT .ECTlVA
El ius variartdi es la facultad legal del empleador de trasladar u su IIabajador
de un sitio a otro distinto de aquel par<~. el cual fue irliCi<dmente conu·at:ado, aúnen
~!caso como ~n el de auto~ en doll<le se pació expresamente en el contrato ctc lrabajo
del dem anr:lante. pue~ dicho derecho depende y se justiüca cuando el traslado del
trabajador >e efectúa sin demejonr o mennscab<> d~ 1~ condiciones de la sede .•.

Magistrado ponent:: Or. Rafael Baquem Hr.rrcra
Senten.;.ia de '12.-07-0R Casa Tribunal de Mont.crla
Alfredo Alvis
Demandame
Demandado
Banw Cafctc ro
Radicación No.
4902

ERROR &E HEC}IO\ l~ji..UNACION UNILAí!'ERALnEL
COI'r.'RATO SI~ .JIU§TA CA1JSA '•oR· PAJRT:E liJEIL
?Al'í!WNO \ BNDD1INDZAICON MO]i<A.T:GllUfil.
Magi~trado poneme: Dr. Ernesto Jim~nc:.: Oiu;o:
Sentencia de 92-07-0? Casa parcialmente 'Tribunal de Bogotá
D<:manaante
fnés Echcvcrry de Arheláe1.
Demandado
Camadm Roldán y Cla
Radicación :-lo.
4?89

CON FESION FICTA\ 1'HRMI:-fAC10:>~ UNILATERAL DE.LCONTRATO
CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PATRONO\ERROR DE HECHO
En ia segunda. auw~IK.ia de ¡ramile ~l jur.gado ctcl conocimiemo declaró c<mfe,;o
al actOr al presumir COtllodenos los hecho$ :IUSl:>efliÍblcsdcconfcsión coosignad!l!' en
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la rcspucsta dada por la ~mandada al hlx:lo prom01or del tiblio, o sea, los motivOil
invocadOil por!a empleadora para te iTilinar el contrm.o de traoojo ...
Magistrado ¡x~1entc : Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-30 Casa Toibunal Superior de Bo&otá
1-lcmando Bustos Ahril
:Jcmandanre

T'...emandado

Cacharrena Mundial S.A.

.itadicación No.

5068

Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Oíaz
Sentencia de 92-08 -04 Casa parcialmente Tribunal Supe rior de ~ír.dlac!:la
Demandame
Eduvilio Gil Villero
Demandado
Morrison Knudscn lntemational Comp.any [nc.
Rooicación No.
4848

Incurre el ad-qnem cncl error de hcchoenunciadoporlacensun., toda vez que
únicamente el 15 de junio de 1990 la empleadora consignó al demandante los
salarios adeudados y no cll de julio de 1987 como erradamente lo consideró el
Tribunal.
Magistrado ponente: Dr. Jorge 5ván "Palacio Palacio
Sentencia de 92-üll-04 Casa parcialm~me Tribunal Superior de Cali
Demandante
lfcmán Me_jfa ::Jelgudo
Demandado
Garcés Uoroda y Comp.'lllla Limitada - Corredores
de Seguros
Radicación No.
4969
COSA JUZGADA \ERR OR D"E HECHO
Ha dicho la doctrina que como la autnridad de lAcosa juzga<ia no se produce
sino en reiación con una sentencia determinadR. las denominadas entidades
prcccsalcs constituyen el elemento de contraste para prcclsar si se estructura o no
1;; cosa juz.gada. Tres son las itlentidadcs que demarc~n sus lfmltcs y qu<. son: de
cos¡¡ ~ilida. de ralón o causa petendi y de personas. En e sic caso, al tiC darse la
identidad de causa pcletldi; conforme al anterior análi'<is, no aparece la cOS3
jw.gada, de lo que~ concluye que e l Tn'bunal ai apreciar equivocadaQ1ente o no
las }lrucbas. regón la denuncia del recu rrente. i.neurrió en los evidentes errores
fácticos mencionados en el cargo, en el cual pOr tste motivo cSl.á llamado ~
prosperar y en consecuencia se casará parcia!J!lcnte la sentencia impugnada.
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Magistfll<lo ponente: !Jr.R.amón ~!liga Valverde
Sentencia de 92-08-12 Casa parcialmcme Tñhunal Superior de Srunafé de Bogotá
OemandanlC
José Mis~cl Antonio Munévar Pulido
Caja de Crédito Agrario, Indu~trial y Minero
Demandaclo
4776
Radicación No.

No ~ cstruClura el error de hecho que se hace depender de la defectuosa
valoración <le unas pruebas que, en verdad, fueron acertadamente ponderadas por
el ad-qucm.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Suquero llcr~ra
Sentencia de 92-08-27 No casa Tribunal Superior de SanLate <le Bogotá
Dcmnndllme
Jos6 Jesús Llano Lópc7.
Oemanda<lo
Banco Cafetero
508?
Radicación No.
CONVENCIO'II COLECTIVA \ SALARIO BASICO PARA PRESTACIONES\ 1NDE\1NI ZACION\EXK0.R DE HECHO

La convcnc;ón colectiv3 de u·abajo, como es apenas obvio. nllda prueba en .
rclnci-.m a la r.mbriaguez o lnroxlcación que padccla el día de los hechos el
c:lemnndamc, ni menos que pullo ocasionarla; pero si penn it.e dar por establecido
que el monto de la indemnización debe calcularse sobre el "~alario básico" y no
sobre la totalidad del salario. As( que de la simple lectura del •n. 3o de la
conve.nL'ión colectiva que obra en autos y del documento contentivo de la
liquidación de prestaciones, resulta la evidenci a de los crrore.~ de hecho que indi ca
el cargo en los cuales indiscu tible.menlc mcurrió el Tribunal.
f

•

Magi.mado ponente: Dr.Hugo Sue!\Cún l'ujols
Sentencia de 92-08-27 Casa puroialmcntc Tribunal Supelior de Medellfn
Snúl Tangarifc Rcstrcpo
Demandante
Demandado
Dertvados del Maíz "Oelma!7." S.A.
Radicación Ko.
5193

LIBRE fOR:-.iACION DEL CONVt;~C1MIENTO \PRlf i3 BA CALIFICADA\ E-RR OR DE HECHO \ TESTIMONIO
U. convicción que se fOilllóel juez deapclaciótl sobre la base <le un poodcrac:lo
análisis delostcstimoniosobrantcscnel proceso- pru~ba cu ~¡misma no calificada
para configurar un error de hecho maniJ\csro en la ca~ ación del u·abajo y lle la que

1..0,27__ _
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ni siquier4 se ocupa la cern;ura-la refort.6c.on la resullan!C del acuerdo conciliatorio
celebrado el 13 de mayo de 1987 por las mismas panes litigantes, documento del
cual dedujo que rcsult3ha vemslmil lo a...everado por los testigos "en cuanto a que
loo servicios prcsudos por el demandante se iniciaron el 1 de agosto de 1975n.
Magistrado poneme: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-0R·27 No casa Tribunal Superior de Cundinaman:a

Demandante

Gc~mán

Demandado
Radicación No.

fundación Franci~co Van Calen
5245

Alfonso Rubiano Moreno

EJRl;ROR 1!}(1': JP:IECJW \ l!N:J:JE;~o1!NJZAC:IO I~ filO~ DE§?mü
JI~.UU§TD \ IiNIDEXACWN
Magistr4du ponente: Dr. Emesro JimérlC1. l)fv.
Sentencia de 92- 08-28 C'.asa Tribunal Superinr de Mcdcllln
Demandruue
Mañ.a Vicrmia Oarcía Arango
Dfmanclado
Socieriad U meo S.A.
RaclicaciOn 1\" o.
4927

PROPCS!Ci O'f JURIDICA \ ERROR DE HECHQ \

INSPECCION

OC:JLAR
El recurrente, en el cargo único acusa la scnrenda de haber quebrantado la
nonnativid3d que conforma la proposición jurídica . a causa de haber incurrido en
yerros fácticos origillados en la apreciación equivocada de la inspección ocular
prucúcadaporcljuzgadodcl conocimiento. Empcm,examíuadaladc~cisióndel ad·
quem, la Sala ohserva que el Tribunal no fundó ~u prunuociarni.:nro en di.:hO
probatorio que pard el efecto, no lile "preciado, y mal podla en tales t:ircunstancias
llegar. por tal camino a lo.• erroms denunciados que al no darse c:onduccn a la
improopcridad del cargo.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Z6ñiga Val verde
Scn\Cncia de 92-08-28 No ca~ Tnl>unal Superior de Santa Marta
Dcmandan\C
Joaquín Onrcín Castillo
Demandado
Francisco Jo~é Fuentes Noguera
Radicación No.
4998

EL~RO ~ !JI<: EIECHO \VR A. JNm!R:~:CT.A
F.n tomo al error de hecho, elicnz. parn fundar cargo ~~~ casac;ión por la vía
indlrcct~. cnn la virtualidad de conducir el quebramamicmo de las sentencias
prof~ridas pnr los Tribunales, no es cualqulcremJr, se !rata del que se presenta en
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. In~ siguientes dos supuestos: a- Cuando el Jue?.de instancia da por demostrado un
hecho sin existir en los autos prueba de él; y b· Cuamlo no!!~ por acrcclilado un
hecho, a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de éL Dcntm de la primera
hipótesi~ caben todos los Ca80Sde suposi~ión de pruc!Jas: demrt> (le la segunda. Jos
de preterición de pruebas. Y el yerro fáclico referido; en cualquiera de ~us f.lcetas
hade ser manifiesto. ,;viocnte y, además ua~cenclentc. como hit tenido oportunidad
de c.,plicarlo la Corte en nume rosos fallos.
Magisrrado ponente: lJr. Ramón Zúniga Valverde
Sen~encis de 92-08-31 No ca~•• Tribunal Superior de S antafé de Bogotá
Dem anrlanJe
Emco;to González Guerrero
Demandado
Aemvfas N~cionruesdeCnlombia S.A.··Avianca"
Radicación No.
4973
RECURSO DE CASAC IO N \ ERROR DE HECHO

Las regla~ que orientan el recursodcc~sa¡,'ión preceptdanquccuutitloun cargo está
fundado en ermrc.< de hcchu es deber del recurrente atacar cada una de los pruebas
calificadas vruorddas por el :;cntenciador para sustentar S\1 CICC~i("'· tladn que la
emisión en el señalamicnlo de nlguna de cUas ocasiona que la semencia permane?ca
incólume por mamener los supu~IOS fácticu; a que é;tas se refieren pam !>11 apoyn.
Maglslrado ponente: Or. Manuel L::noiqu<~ Daza Alvarcz
Sentencia d~ 92-09-08 No ca~a Trihunal Superior de Santaté ele Bogotá
Oemandamc
Jorge 1.ni.~ .Henao Montoya
Demandado
Finta Mcrcant~ Gnmcolumolana S. A
Radic¡u;ión 1\'o.
4928·
CO'\'VE:"CION COLE<..TIV A \ ERROR DE IIIoCJ.fO
/

E~ta Sección al decidir asumo.; similan:s al que ahora se ~urnina se loa
aju~Tado al crilerio reiterado por las dos Socciones de la Sala de C:osH<.itSn Laooral

según ~1 cual tratándose de cl~usulas convencionales que p~nniten diferentes
im.crprewcioncs raJ:Otl;lblc~. no puede 1:t Corte desconQCcrla upredación atendible
que el sentenciador haya efectuado de ese precepto, dado que In duda que genera
el pu nt.O de hecho o la ¡.>lurnlidad de las imerpretadoncs lógicas excluyen el error
manl ficsto de hech<J.
Magistrado poncrue: Dr. \ola 11ucl Enrique IY.l?.a Alvaru
Sentencia de 92-09-08 Ko c.'\Sa Tribunal Supcrlor <le Santafé de llogo!á
Ocmandante
Jorge Lui.~ l!cnao Moi\loya
Dcmanda,1o
Finta Mcrr.amc Gnmcolombiana S.A.
Radicación No.
492R
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Qlnfonne lo ha reiterado 1a jurisprudencia 1ab;Jrai, no se puede eviclenciMun
una disposición com-enciooal que
admiLC diferentes interpretaciones atendibles en r.uón de su soponc juiídico.

errcr f'llctico ostensible en la apreciad ón de

LVJagistr~do ponente:

Dr. fvlanucl P.nriquc Da1.a Al vare-.
Sentencia de 92-09-08 No casa Tribunal Superior de Santafé <!e ~og01á
Demandante
Jaime :Enrique Guzmán Vargas
l:lcmandado
Banco Cafetero
Radicación No.
5223

Es indudahle el ostensible emlr proootorio que comcre el fallador de segundo
grado al coocluir que en el asumo lítigioro no aparece probado el extrell'lo final de
la ~e:ación COilt111CtUa1 de las parte.~ en (;(JDfliCl(). 'En efecto: la inspección ot.:ular
practicada ¡rorel juzgado del conocimiemo oompruehaqucclncxo jorfdlco que a1ó
a les comcndicntcs se c~ll'l a panir del 24 de mart.o de J 97 1 y te1minó el 31 de
mayo de 1 \IK~. cxam cn din:ctoque tiene su fuente en la hojadcvicla ele la trabajadora
y del docwnelllo circular presentado por la propia empleaciora en la aluclida
dillgenci~, pruebas calilicadas que estrucruran el error de hecho denunciado.

Magistrado poncnlc: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sco~encia de 92-09· 23 Casa Tribunal' Superior de Sanwfé de Bogeotá
Dcmandanlc
Roso María Páe:t de Zubicta
Demandado
Manh., ttan de Colombia Ltda
Radicación No.

5161

Como lo ha so&cnido la Corte, "E error de hecho en que ¡roedll incu rri r el
juzgador de segund~ instancia al apreciar las pruebas del proceso. '1 que d ~ lugar
a la pm~peridad del recurso de cas acjón cuando a coosccucocia de O se incurre en
vJ:>lación de la ley ~11stamíva, tiene que aparecer de modo maníficstocn los autos ...,
y p&ra que se produ~ca esa clase de error es necesario -como lo hn pregonado la
Corte liD COilSIAnlc jurisprudencia· que la equivocación del juzgador haya sido de
tal magnitud, que sin mayor e.~fucr-L.o en el análisis de las prooon;!as se vea que
la apreci~.dó~ prohatoria pugna evidentemente y de man~ra manifiesta con la
re&lldad del pl(lceso. La Guda que genera el punto \le hecho o la pluralidad de
interpretación que injiera, excluyen. en consecuencia, la e:dstenda de un error
de la naturaleza indicada'".
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Magis!1'ado ponente: Dr. Ramón Zúlliga Valverde
Sentencia de 92-()9-24 No casa Tribunal Superior de Santaf~ de Bogotá
Demandante

José Villarcal Leal

Demandado
Radicación No.

.Fcdcración .:-lacioual de Cafeteros de Colombia
4786

Dcmucrua la censura que el Tribunal inCUJTió en eiTOr mani tiesto de bccbo al
no dar por demostrada.' las incompatibilidades creadas con el despido del demandante que no hacen r~omcndablc ~u reintegro a laborar como subgereme de una
imponante sucursal bancaria de la d~andada.
M~¡¡istrado ponente:

Dr. Mauucl Enrique Daz.a Alvarez

Sent.encia de 92-09-24 Casa IOLlllnocnlc Tribunal Superior de lhagut!
Oeonao~danlc
Pedro Alfonso Ayala Rondón

Demandado
Radicaci6n No.

Caja de Crédito Agrario, [ndustrial y Mlinem
..

.~ 23 6

lES'I'lMONJO \ PRUEBA CALIFICADA\ ERROR Ot !lECHO

Si lo., errores de hecho uu fueron demostrados por mcc:lio de prueba calificada
en la ca,ación laboral. es impertinente el estudio de la tcsrlmonial, que oo liene
aquel carácter. (At1fculo 7o d~ la Ley 16/69).
Magistrado ponente: D[. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-()9·24 No casa Tribunal Superior de SanUifé de Bogotá
Demi!lldillltc
Vil ma Rojas
Demandado
Almacenes Croyd!ln de Cundinamarea
Radicación No.
5253
E~~úl:?. DE JHlE:CIHiO \ 1?~ U.iEllfA CAILIIF1CADA \ RE::Cl!J:I~§O

EX'IlRAO~DllNAlRiJO f.lE CA§ACliON • Llnmolt~cio::lles

Está ya dicho que ni el ermr de hecho denunciado en ·e l cargo, ni la prueba
califlcada que se indica por el recurrente, autorizan a la Corte para enmendar el
error que el recurrente le all0'.3 Ql faUndor dc alzada Las lim itaciones técnicas del
rccurw impiden casar la :.entcnda.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescón Pujols
Sentencia de 92·09·25 No casa Tribunal Superior de Santafé de 'Bogotá
Demandante
Gc11nán Merino Gucr111
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Demandado
Radkación No.
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Azul K. Ltda

53()7

SUSPE:-:SIONDEL CONTRATD DE1RARAJO\AUXJL!O T.>E CF.S>\NTIJ\
\ERROR DE HECHO

En el acta de inspección judicial no se indica la causa de las ausc!lci.as, y. por
lo mismo resolla incorrecta la inferencia del ad-quém respecto a 13 suspensión del
contrato de trabajo durante e.se ténnino, iocurriendu, de consiguiente, en el tercer
yerro fáctico denunciado en la censura, pues las causas de suspensión dei contrato
óc trabajo que establece el anículo ~!numeral 4o del CST .. son taxativas y las
simples au~encias del trabajador en su lugar de labor, aún injustificadamente. no
constituye causa de suspensión del v!ncu lo jurídico. Sin embargo, de esté yerro, se
mantiene incólume la situación examinada en lo atincme a la li¡;uid:tción del
auxilio de cesantía _,obre la base de un tiempo menor al que correspondía tomar en
con,idcración confom1e a los cxcremos de la rcbtción laboral y de esa suerte, el
yerro acreditado resulta intrascendente en la dccisi6n e incapaz desde luego para
el quebrantam icnto de la sentencia en euamo impanió condena contra la demandada al pago de reajuste del ouxilio de ce~ant!a y sus intereses.
Magistrado pone me: Do·. Ramón Zúñiga Valverde
Sentenciad~

92-10-13 No ca~a Tribunal Supetior de R!ohacha

Dem;mdante
Demandallo
Radicación :'~fu.

Hugo de Jesús Quevedo Brun
Mnrrison 'Knudsen Intemational Company lnc
4!\22

ZX'flRA, iUILTl~A R':E'H'HTA \ il":l-UW.6:1 ](}~ A~TIGÜEDA í)
\ §p\JLA.liUC> • Eleme11111®s ir.n~-egr11t~Res \ lE~iROIFt [)lE REG1:0
F..S indi sculiblc qut~ la aplicación del artículo 50 del CPL, está condidonado a
que 1a rcspc;-tiva pretensión que se rt~conoce haya sido objcfo de rcchmación en la
1•!a gubernativa. Sin embargo, ello no quiere decir como cquivOo:adameme lo
t'xpresa l'l Tribunal que en los caso~ en que ha de agotarse prc,·iamenre esle
procedimient() el juez a-quo carece de la facultad de producir conden;..s por fuera de
lo pedido. La verdad prtX;e~al es que el demandante propuso tamo en su rcGlamación
administrativa como judicial la reliquidadón de la prima de antigüedad como
tarnllién que este rubrilliquidado conforme a la convención colectiva'! a !;¡.ley fuera
tenida como factor salarial para los efecto~ de liquidación de prestaciones sociales.
Estt pues acreditado que el Tribunal incurrió en crmr manifies1o al no dar por
demos1rat1oquc d demandante tanto al agotar la vfa gubemaliva cnmo a1 fonnular
sus prctensilmes demandó el pa_go tle la prima de antigüedad.
·
MagislJado punente: Dr. Rafael Baqueru Herréra
Scoltcncia de 92-10-20 Nu casa Tribunal Superiur de Barranquill a
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Demandante
Demandado

Dnn.iel Herrera Barrio:<
Empi'C$a PucnosdcColumbi~ - Tenninal Marítimo
y Fluvial de B arranquilla

Radicación No.

52R2

Conforme Jo dispone e l artículo 87 inciso 2o de l CPL .. mutlilkado ¡;or el
anfcu lo?odc la 4Y 16169. cl crror de hecho sol o será motivo de ca~acióncuando
provenga <le falla de apreciación o apn:ciación errónea de un documemo auténtico,
de uno confesión jutlicial o de unJ inspccdún' ocular.
Magistrado poner11e: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-10· 21 No c~sa Tribunal Superior de Moocllfn
Demandante
Carlos Albenn Jaramillo S.
Demandado
Corpnracil'\n Dcpon.iva Club Atlético Nacional
5298
Radicación No.
E:RRO~

DE HECEO

MagiStrado pooenre: Dr. Hugo Sues~iin Pujols
Sen1encia de 92-10-22 Casa parcialmente Trihun•l Superior de Medellín
Demandante
Demandado
Radicación No.

Maria Estela Ricaun.c H.
Fcrrocarrlle~ Nacionale~

de Colombia

5319

Solamente e¡¡ molivo de casacilln el errurdc hecho, c uando provenga de falca
de apreciación o apreciación em'lnca de un documento auténtico, de unaconresión
judicial. o de una irnpecd ón judicial. de conformidad a Jo preceptuado por el
artículo 7o de la Ley 16/fi9.
Magistrado poneme: Rafael B~quero Herrera
Sentencia de 92-l 0-08 No casn Tribunal Superior de Bogotá
Demandante
E~aú Mayorga
Demnntlado
Texas l'ctrolcum Company
Radicaci ón No.
5239

ERROR DE HECIIO · Concepto

1068
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En los claros términos del art 60 del Dec. 528/64. "solo habrá lunr a error ae
derecooen la casación del trabaju cuanduse ha dado porestablccidoÚn hecho con
un me:lic probatorio 110 autoñ 13do por la ley, por exigir esta al cii::cto una
dctcnninada solemnidad para la vali<lc't. <1<:1 acto, pues en esre casa no se debe
admllir su prueba por otro medio. y tantbi~n cuando deja de apreciarse una prueba
de esta naturaleza. siemJo el caso de hace rlo".
Magbtraclo r.oncntc: Dr. Rafael Baquero Herrer~

Scntcnci¡¡ de 92·08·12 No casa Tribunal de Tunja
::tmnndante
Jorge E. Bayona A.
D::mandado
Siderúrgica de Bnyacá S.A.
Radicación Ko.
5140

'ERROR DE HECHO. Concepto - En qué casos se presenta
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Val verde
Senten<:i~ de 92.{}9-23 No ::asa Tribunal de Santaf\1 de llogotá
!:lem M.dante
lsaías Bul trago Oniz
Cemand~do
Banco Popular

Rll6icacíón No.

4977

ERROR DE HECHO- Cu3ndo es motivo de cnsaciónlaooral

El error de hecho será motivo de .:a~ación labOral solamente cua·ndo·provenga
de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento aul('ntico, de una
conrcsión judicial o de una inspección ocular.
Magistrado pooeme: Dr. Ramón Zúñiga V alvcrde

Sentencia de 92-0HJ7 No casa Tribunal de Santa!~ de Bogotá
Demandante
Armando Orw.co E. y Otros
Com panía Colombiana de Alimentoo Lácteos S.A.
Demandado
"Cicolac"
Radiclll.ión No.
4~57
ER~f.;Jll'!

DE: HlECIHIO • Od~~:;

VA DE PURO DERECHO\ ERROR PP. IIECJ lO · Origen\ ERROR D:;
DiBRECHO · Conceplo\ERROR !:.! PROCIJ.DENDO O r.:ECONSTRtJCC(QN,
ERROR IN JUDICANDC O DE JUJCJO

N" ) <.:;
.45"9' :___ _
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Magit.1rado ponente: Dr. Hugo SucscGn Pujols
Sen1encia de 92·07-15 No casa Tribunal de 1'unja
Oemandamc
l!um~rto José Uribe S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
:'!106

iER~O~ !DiE

JHJECHO • 0Jrog~:m1 \ :Ellt~OL~ DE O:E~iEC}[O

• C.or;¡ceu>~o \ IE!R ~Om. llN lP'IllOCEIIPENDO 0 l!}iif.
CQ:_\\f§'J'RUCCUON, :EB:RO:~ IN JWJCANOOO DE:JUIICIO
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescón Pujols
Senrcncia !le 92-07-15 ~o casa Tribunal de Thnja
Demandanrc
J..u is E. Mesa R.
Demandado
Sidcrúrgic• de Boyacá S.A.
~adicación No.
5137
VlA DE PURO DERECHO\ ERROR DE HF.CI't C · Origen\ ERRO.R :;E
HECHO - Origen \ APUCACTON INDEB:DA Df! LA t..SY \ ERROR DE
DERECHO- Conceptn

Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméne?. Dfa:>.
Sentencia de !12-08-1 2 No casa Tribunal de T1111ja
· Demandante
:
Luis A. Vargas A.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5 124

Como lo ha dicho con reitcraci6n la jurisprudencia, el defeetn de valoración
o la irurpreciación de la prueba son el origen o la fuente de) error de hecho pero no
pueden confundirse con él.
Magistrado ponente: Dr. .t:mesto Iiménez D(:a;.;
Scotencia de 92-07-03 No casa Tribunal de Tunja
Dcmandanrc
Fabio Rojas B.
Demandado
Siderúrgica d.c Boyacá S.A.
Radicación No.
5007

ERROR DE HECHO· Origen
Como lo ha diclro um reiteración la jurisprudencia, el dcfcao <le valoración
o la inapreciación de la prueba son el origen o la fuente del cTTOr etc he;cho pero no
put:den confundirse con él.

w
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i-Aagi.<•tr<do ponente: Dr. Eme.<10 Jiménez Díaz.
~cia de 92-o7-o8 No casa Tribunal de Tunja
Pm!ar.<l(lnf..c
Jo re 'F. (21Jiroga :? .
Dcman:!a<lo
!Radicación No.

Sidcrurgica de Boyacá S.A.
5017

Como lo ha dicho cnn reheración la jurisprudencia. el defe~lo de valoración
o ll. lnaprcciación de la prueha sonelnrigen o la fuente del error de r..cctu.l pero no
puede confundirse con él.

Magistrado ponente: Dr. Ernesto .liméne1. Dfuz
Senléncia de 92-07-08 No ca~a Trilrunal de "!'uoj<t
~mandante
José F . Suc:;c;~ V.
~mundado
Sidcrú(gica de Boyacá S.A.
R<lili~:ación No.
4950

Como lo ha dicho con reiteración la jurisprudencia. el defecto de valor-ación
o la inaprccíación de la prueba son el origen o In fuente del effor de hecho pero no
ouedcn confundirse con él.
Magistrado ponente: Dr. Em:>to Jim<)nc7. Dfa7.
Sentencia de 92-117-U:l No casa Tribunal de 'funja
Demandante
Se¡,.'llndo R . Macana S.
Demandado
Sidcnirgic3 de Boyacá S.A.
Rad~ión No.

5021

Como lo ha dicho con reiteración la jorispru<!cncia, el defecto de valoración
o la inapreciación de la prueba son el origen o la fuente del em)rde he.cl)o pero no
pueden confundirse con él.
'
Mal(iSirMo ponente: Dr. Eme~t<> Jiménez Díaz.
Scn1encia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Pedro J. Uribc S.
Sidcnír.:ica d~ Boyacá S.A.
:Demandado

[:¡,aG)cación No.

50 l2
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ERROR DE HECHO EN l.A CASAC!Ol'\ LABORAL
No debe olviii;Jrse que de confonnidatl con el att. 7o de la Ley 16/69 sólo es
posible estructurar un error de hecho manifiesto con hase en las pruebas calificadas
(documento aultruico, confesión judicial o impec:Ción ocular) por lo que no le es
dado fundaccrrore~ de hecho sohrc la prueba tcsrimonial, sin que previamente haya
demostrado el yerro en el Cl(amen de alguno de los medios probatorios idól)eoS.
Magi~1rado

poncole: Dr. E.mesto Jiméncz Díaz
Sentencia ele 92-07-08 No casa Tribunal de Cali
Bemmdo Tahord~ F..

Demandante
Demandado

l!mpres" Antioqucl\a de Inversiones S.A. Embe>-

Radicación No.

telladora Coca-Cola de Cali
4970

ERROR EN LA INTELIOENCI A DE LA NORMA\ PRI NCIPIOS QUE
GQBI ER.'lAN EL RECURSO OE CASACION \ APUCACIO:'>IlN DE6tDA ·
Concep1o · Demanda de casacion · Rcqui!ito•, Técnica \ RECURSO DE
CASACION PER SALTIJM
Magistr-~llo ponente: Dr. Manuel Enrique Daza AJvare7.
Senrcncia de 92-07-09 No casa Tribunal de Tunja
)..)cmandanle
Jost l. Cristi ano N'.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S .A
Radicación No.
S111

La jurisprudencia laboral ha considcmdu que "el error en la inteligencia de la
norma supone confroruación del sentido en que la aplicó el juT.gador con el que el
recurrente le asi~na. pnr lo cual es necesario. que se exprese con la mayor nitidc7.
cuál c.s la interpretación que de cJiij se hace en la semen cía. cu~lla que ~e entiende
que mejor corrc~pontla al texto".
Magistmlo ponente: Dr. jorg~ lv án Palacio Palacio
Sent encia de 92·08-10 No ~• Trihunll de Tunja
Dcmandmte
Luis Remando RodrígueT. R.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
S136

IW2 ______________
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DEMANDA DE CASACIClN- Rcquisi ms, Ttcnica \ ViOLA::lON I.'F:Y
SUST1\NCCAL \SOLICITUD DE RECTIFJCACI~N\ ViOf~AClON DEtECTA
\ ERROR D:E DE.RECKO - Concepco \ ERROR IN PRSC?:DEN DC
\ERROR EN LA INTEUGENCiA DE LA NO::<. MA
Matstrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio

Sentencia de 92-08-11 No casa TribUJial de Tunja
Dcrr.mdar.te
Elibcno Rod!í¡;ue~ A.
Derr.andado
Radica.ción No.

Siderúrgica de Boyacá S.A.

5139

!,¡¡ juri~-pnHieu~ia laboral ha considerado que "el crl'(lren la illlcligcncia de In
norma supone confrumación del senlido en que la aplicó el juzgador con el que e l
rccurnmte le asigna. por lo cual es necesario t¡uc se exprese wn la •nayorníridc>.
cu.i! es la interpretación que de ella ~e l1acc cula scnrencia. y cuál la que se entiende
c:ue mejor corresp.>nda al Le;uo".
Magistrado ponenll!: Dr. Ramón Zúñiga Valvcrde
Sentcr.da de 92-0S-13 No casa Tribunal de Tonja
Demandante
Teodom Suárcz Oarc(a
Dcman<lado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5014

JE::lnOll'i. El~ LA JNTiELEGiDI CV~ DIE 1"4. ~ORRf.A
\ :U>!E:Yi!AN[llA IDJE ICA§ACJO'N • l.'b~uisit®s .. 7éc1Düa~t
\ 'VWLACW'N L:'-':'IJ SL'§TAi\"CiA1, \ §OLJ~XfUD DE.
RECTIF'JC#..CiüN \ VIOJ...ACJ:ON O'PIUCTA \ E~~~R DE

!D>ERIECHO • Oonce¡ptc
Magistrado ponente: Dr. Ramón 7..úf'liga Val verde
Sentencia de 92-08-20 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Carlos Ernesto lvlnrcote C.
Demandado
Siderúrgica de Boya'á S.A.
Radicación No.
:E~ROR

5023

EN LA INTEL5GE:\CJA ()l!; LA

f'~ORiV!A

·

La jurisprudencia laboral ha comiderado que ''el em1rcn la inreligcnci~ de la
nonna supone con fonnación del sentido c11 que la apllcóclju,.gador con el que el

úAC~TA JUO!n~

1073

recurrente le asigmt, por lo cual es necesario que se Cllprcsc con la mayor nitidc~
cuál es la inlcrprctación que de ella se hace en la scnlencia, y cuál laque se clllíende
que mejor corre~1Jonda al texto". (Reiteración jurisprudencia u.ntenida en
senwncia de 28 de febrero de 1979).
Mag:islrado ponente: Dr. Ramón Zúlliga Valvcrdc
Sentencia de 92-09-23 No casa Tribunal Superior de Tunja
Demandante
Fidel igno Cipag~uta R.
Demandado
Siderúrgica de Bnyac~ S.A.
51 23
·
Radicación No.

La jurisprudencia laboml ha considerado que "el error en la in!Ciigencia de la
nonna supone confrontación del semido en que la aplicó el juzgador con el que el
recurrente le asigna. por Jo cual es necesa•io que se exprese oon 1~ mayor nltide_z
cuál es la interprelación que dec1\a ~hace cnlasentcncia. y cuál la que se entiende
que mejor corresponda al cexto~. (Reiteración juth1)ruócncia contcmóa en sentencia de 28 de febrero de 1979).

Magistrado ponen\c: Dr. Ramón Zúlliga Valverde
Sentencj¡, de 92·10-15 No casa Tribunal Sup~riur de ·rul\ja
Demandanlc
Luís Marra Mucana S.
Demandado
Siú~rúrgica de Boyacá S.A.
Radicación Ne).
5138 ·

Lljurisprudcncia lahoral ha consiuerado que "el error en la inlcligcncia de la
norma supone confrontación del sencit:Jo cn4uc lA nplit:ó el ju,gador con el 4ue el
recurrente le a..i¡;na, por lo cual es nece.~rio que se exprese con la mayor nitidez
cuál es la imcrpretaciún <.JUedcclla sehacc <.>:n la ~cntencia, y cuál la que se entiende
4ue mejor con'C~ponda al rextn'·. (Rclleración j urisprudencia contenida ensentcn·
cia de 28 de lebrero de 1979).
Magistrado polU:~lc: Dr. Manuel Enrique Dv.a 1\lvarez
Semcncia de 92-07-16 No casa Tril.lur'lal de Tunja
Demandan!.c
Sattli~~go Quintana S.
Demandado
Siderú~ca de Boyacá S.A.
Radicación No.
51 25

1074

__

GACE'l'A JL:i>lClAl.
..;___

0
_.:.,:N_
2459

La jurisprudcncialabornl ha consid~rado que "el error en la inteligencia de la
norma ~11p1mc confrontacíón del sentido en que la aplicó el juzgador col! el que el
recurrente le a•igna. por lo cual es necesario que se cxpres~ con la mayor nitíde:~.
cuá1exla inre rpretación que de cll a ~e hace ~n la sentencia. ycúal is. q;1e sei e.nti.cnde
que mejor corresponda al texto". (Reiteración jurisprudencia contemda en sentcn·
cia de 28 de febrero de 197';1).
1\l.agistr-&do ponente: Dr. jorge Iván Palacio Palacio
Sentcncia de 92-07-23 ~o ca~a Tribunal de Tunja
Demandante
Luis Robenn Rosas C.
Demandad<~
Siderúrgi ca c1c iluyacá S.A.
Radicación No.
5056

1.a jurisprndencia laboral ha wn sidcrado que "el crmr en la inu;ligencia de la
:norma supone oonfrontacíón dcl sentido en que la aplkó cljo7.gadorcon el 'lue el
recu·:YCntc le a!iigna. por lo cuál es necesario que se exprese con la mayor nitide'l.
cúal c.< la interpretBCión quedccllasehare cn·l asentencia. >'CUál la que sccntíenllc
que :ne.j<lT corres(lOnda al textO".
Magistrado ponenlC: IJr. Iorge lvJ\n Palacio Palacio
Sentencia de 92-08-1ONo casa Tribunal de Tunja
Demaroantc
Luis ticmando Rodríguez R.
Dcm:llldado
Side rúrgica de floyacá S.A.
Radicaciún ~o.
51'36

ERROR IN ? ROCEO'ENOO

El ataque denuncia! a presunta comisión de errOl'C$ in proccdc;ld!l, Llc los que
reiteradamcnre ha dicho ~na Co1poración que no tienen c.abída en el recurso
ext:aonlinario de casación labon~l.
Hagisli"ddo ¡;unclUc: Dr. Jor¡tc Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92-0t!·l O i':o casa Tribunal de Tu11ja
~mandante
Luis Hemanuv Rodrigue:!.
Demlilldado
Siderúrgica de &lyacá S.A.
Ral.1icación No.
St3 6

C.ACIJI'A n !OIC.IAL
.:..::..__
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DGMA'IDA DE \.ASACIO.'I - Requisims, T6crúca \ VJOLACION LEY
SUSTA.'ICIAI.\ SOLICITUD DE R ECTIRCACJON\ VIOLACJON DJRI;:CTA
\ERROR })F. DERECHO- Conceplo\ERROR L'IPROCEDENDo\ ERROR E.' I
LA JN1'EUGEN(.'lA DE LA NORMA
Ma¡¡i~trado ponente:

Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-08- 11 No casa Tribunal de Tunja
Dcmand<mtc
F.Jitx:rto Rodrfgucz A.
Dem<JJtdado
Si<lerú rgica <le Boyacá S.A.
Radicación No.
5139
VIOLACION mRECTA\ ERROR DE DERECH O- Concepro\ERRORIN
PROCEDENDO
Magi~J.ra<.lo ponente: Dr. Raonón Zútliga Vnlverde
Sentencia de 92.08· I 3 Nv c~sa Trihun:1l d~ Tunja
Dcmandilllle
Teodoro Su:'íre7. Garcla
1'){-.mandadu
Siderúrgica de Boyacá S.A.
~0 14
Radicación No.

ERROR :N ?ROCEDENOO
El a1aque dcnunci<t la presunta comisión de errores in procedendo. de los que
reiteradamente ha dicho esta Corporación que no !iwcn cabida en c!l recur;o
extraordinario de cas.1ción laboral.
Magistrado poncmll: Dr. Ramón Zúftiga Val verde
Sentenciad~ 92-08-20 Ko casa Tribun<~ de Tunia
Jairo ErnestO Mareote C.
Demandant e .
Demandado
Sidcrür¡;k;, de Boyacá S. A.
Radic~tción No.
5023

:ERJW.R LN PROCEDF:NOO
El ataque denuncia la presunta comisi1ín dccmm:s in proccdct~do. de los q ue
reiterac'l amentc ha dicho esta Corpol'3ci ón que no tienen cahida en el recurso
extraordinario de casad ón labor~!.
Magistrado puncntl~: Dr. Hamón Zúñiga Vu! verde
Sentencia de 92-(Jll-23 No casa Tri bunal Superi or de T unja

N9 2459
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Demandante
DemandildO
Radico.cién No.

l'iek:ligno Cip~.gaur.a R.
Sidcnl'1!ica de :Boyacá S.A.
5 123

Ell~lí?.OR rN f.l'ROCE:lENhJC \ I.U.CilfR.§{) liXTRA0R.G!N.Af.UO DE CA§ACION

El ataque denuncia la prcsunla comi:>ión de e.-rores in plQccdendo. de lo~ que
ha dicho es1a Corpor~ci(m 4uc no 1ienen cabida en el recurso
cxtrdordin,~rio ele casación lahoraJ.
reiter~damenlc

Iv=..agisrrado ponente: Dr. Ramón Zúlliga Valverde
Scmencia de 92-10-15 No cas• Tribunal Superior de Tunj¡;
Demandante
Luh Mana MaciiJlit S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación Nu.
5138

El al:u¡uc denuncia la prc~unla comisión de e.rron>.s in pmcedcnOO, de lo$ que
reií.Cradamcnte ha dicho csu CotpQrnci6n que no tienen cahida ·:n el recurso
cxtraorúinarin \le casación lahordl.
Magistrado ponen1e: Jorge lván ?alado Palacio
Sentencia de 92.07-23 Xo casa 1'ribunal de Tunja
Ocmandam.e
Luis Robeno Rosas C.
Demandado
Siderúrgica de Buyucli S.A.
Radicación No.
50:'1()
:EJUW ~ ~~~ iF'iR:DCJ¡;:J\~II':N Dfi O DiE i:Oi\"§TI.UJ:C:C E·Ul'~ 1
J::?.JU~:OJR
.:umc,e;ll~Dü o IJ>E rmcw \ vv~ :IJ!E J?D~c
illS~ECHO \ 'iH.IW~ !ill& :HJECHD - 0r~gecr \ E]~J¡:¡:t)li( D:E
]>IU~HO. Cooce~tu \ E~ROR !JI'! ?ROCErJEI'ID-3 O DE

m

Ot)N§1!1WCC;ON, E:i«ROR lN JDlXCANOOü VEJUlC(O
Magistrado ponenle: Dr. Hugo Suc~cún Pujo1s
:Scnrencia de 92-(17-15 No casa Tri~unal de Tunja
Demandante
1-lum\>crto José Cribe S.
[)e,¡: andado
Siderúrgica de 3oy~cá S.A.
Rroicaciún Nu.
.5106

CAO!fA ni!liCIAJ..

-

----'1.077

ERltO~

DF. HECEQ - Oi!goo \ llRR-fH~ :lE DEtU.-CJf.O
- C 1111rmo.:epUo \ :!EilU.OR HN j[•:tU)ICEIDENl!Jl:O> :0> IJ.IE
CON§1llUJ<CCmN, IR].JROJR ftN .n.Jm CMmO 0 KJilh:JlUICKO
Magjwado ponenre: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92·07·15 No casa Tribunal de Tunja
Demandaote
Luis H. Mesa R.
Demandado
Sidenírgi;;a de Boyacá S.A.
Radicación No.
51 37

KnOR ':\' PROCEl!l~NDO O OE OONSTRUCC!-üN,
E!IUW~ l!N ..'JVli)l][CANUO O DIE J ljfC[O
Magistrodo ponente: Dr. r:rncsto Jim~ncz Díw.
Senten cia de 92-08-1:2 Nu casa Tribunal de Tunja
Luis A. Vargas A.
Demandante
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación !'>lo.
5124

EIRIRü!R liN IP'IRlüCL'<.:IIJJENJI}:O> O DE

CON~rnUOCilO~,

E::UWIR ~N J::JDlfCANIJ:O O ID!: .;JUJICW
La casación del trabajo no conoompla expresamente los cnnres in procedendo

o de construcción. sino que exclusivamente se refiere a los crron-es in iuúicando
o de juicio. Excepciona 1meme y sólo para los cvcnt~ en que pueda darse en
realidad una violadón del derecho sustancial de defensa cabe la ~-acit~n de
normas procesales como violación de medio.
Magistrado pone nte: Dr. Rafael Baquero Herre ra
Sentencia de 9'--08-12 No casa Tribuntll de Tunja
Dcmamlanrc
Jorge E. Bayona A.
DcmMdado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación Nu.
5t40

::<:ilU~O~

m ;?t~OC.!EIJ>ENIJO

G- JiE C:O~STIIWCCllON,
r.<.:.RRO~ JIN .Jfi!JDICANDO O Cll<~ JJIUJCrO
La casación del trdbajo, 110 contem pi a exprc ~8m e nt.c to~ errores ín procede1telu
o de const.rucdón, sino que exclusivamente se refiere a Jw errores in iu<li<:ando o
de juicio. !::xpcepcionalmente y solo para IQS eventos c•t que pueda darse en
realidad una violación del derecho sustancial <le dcfema cabe ta aco~ón lk:
nonnas procesales como violación de rneuio.

o
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.Magistrado ponente: Dr. 'E!Yl<lSIO Ttm~e-1: Día:~.
Sentencia de 92·08· 12 l'o casa Tribunal de Tunja
Demandante
Publio J. VargaS T.
Demandado
Sidcrorgica de Boyacá S.A
Radicación No.
5112
IEL~h~Ollt

llN ~KWl:C3:DIENDO O DJW.. CGN§JID'.il.JC:CEOK.
:EI~:IlOR m ..DU.JDif:ANOO O D!E JU!CJO
La casación dcluahajo no contcmpl a nprcsamentc los errvre~ in procedendo
o de construcción. sino que exclusivamente se relicrc a los errores in indicando de
juicio. Excepcionnlmente y SOlo para lo.~ eventos en que puet!a darse en realidad
una violación del derecho sustancial de c.lefensa cahe la acusación de normas
procesales como violación de medio.
JV'.agistra<lo p:>nence: Dr. Rafael Baquero HCI'fera
Sentencia de 92-07.()7 No casa Tribunnl de Tunja
Demnndantc
Luis A. Acero
Demandado
Sidcl'llrglca de Boyacá S.A.
Radicación No.

501 5

EinW R 1N
ltPl~O:R 11~

JO'l~:O<C IEI!J•Il':NiDO

Jli.JilllJ.CA.WD-D O

G DIE

ID~

:CúN§TRUCCiiON~

.HJJCn")

La cusacióndcltrabajo no contempla expresamente los errores in proccdcndn
o de oonstruceión, ~ino que cxclm,ivamcntc se rellcrc a los errores in iudicando n
de juicio. Excepcionalmente y solo para Jos eventos en que puC<lAdarse en n:alidDd
una violación del derecho su'tancial de defensa calle la acusaci(m de 110rmas
proce~nles como violación de medio.
Magistrado ponemc: Dr. Rafael llaqucru Herrera
Sentencia de 92-07-08 l\o casa i nounal de Twtja
Ji)cmandante
Luis J. Sanctoval 8.
Dem!\ndado
Siderúrgica de Boyac~ S.A.
Radicación No.
5064
ll~ROh~

KN I::"llO:C'EIIPE!:N !JO O JJ:E. :CUY<!S'IiTWCCüN,

'EiU .OR lK .Jill.JiDICANI!JiO :0 r..n; .JUT.CUG

La casación ácltrabajo no contcrnpla exprcsamen!C los errcrcs in procc<.cnd<J
nde construccíón. sino que exclusivamente se refiere a los crrores·in iudicando o

de juicio. Ellcepcionalmentc y solo para los eventos en que pueda dan;c en realidad
violación del deredlo sustanci al <le defensa cabe lz acusación de normas
procesale~ como vlolaci6n de medio.
·
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Magl~trado ponente: Dr. Rafael Baquero Hc.r rcra
S.:ntencia de 92-0i-08 No ca.' a Tribunal de Tunja
Satumino Ochoa U.
Demandante
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S. A.
Radicación No.
5 101

IRJIB~.O~ liN i?ROC3DIENIDO O
.!ER~O~ liN Jl!JDnCkN::DO O Ol'E

!D:li: CON§Tf:\UUCCJ!ON,

.::m:cm

La ca ..ación dd trabajo no Ctmtemr ta cxpre.o;amcncc los errores in pro<:cdendo
o de construcciótl, si11o que cxclusivamcnrc se refiere a los errores in iudicando o
de juicio. Excepcionalmente y ~oJo pam Jos cvcn1os en 11ue pueda darse en realidad
una violación del derecho su~mncial de defensa cabe la acusación de nonnas
proce~alcs como violación de mc<lio.
Ma¡;islrado ponente: Dr. Rafael Baquero He rrera
Senlenc ia de 92-07-07 No cosa Tribunal de Tunja
Demand ante
!'edro A. Va rgas C .
Demandado
Siderúrgica de Boyat:á S. A.
Radicación No.
5055

!E~IJU));R ilN P~OCJI<:DSNiiJIO O
E~ROIR.

IJIE CON§l!lUJi:CH}N,
J~ JU!.'HiC A~OO O DE JUrCi:ü

La casación tlellrabajo no ctmlcmpla expresamente: Jos errores in pnoccdcndo
o de construcción . ~ino que cxclusivarm~nle se refiere a los errores irt iudicando o
de juicio. Exccpcíona lmcntt' y solo para lo~ even tos en que pueda darse en realidad
una violación del derecho su." ancia\ de defensa cabe la acusación de nonnas
proce~alcs como violación de medio.
\fagis lrado ponente: Dr. Ral'nelllaqucru He rrera
Sentencia (le 92-07-08 ~o casa Trit>unOJI d e Thnja

Demandante

Deman<1ado
Radicación No.

Lauro José Vargas S.
Siderúrgica de Royacá S.A.
51 02

ER;!lOR E~ P~OC ED'EN:JO O DE CON STIWCCION,
JEilt ROR [N .HJDi: :CA~][)¡Q O li)E .~liJICTIO
LA ca~aciórl dd trabajo no w nLCmpla c.xpresamcntc lO$ errores ii1 pnocedendlJ
o d~ consrrucdón. sino que c~clusivamcntc s~ refiere a II)S e rrores in illdicandoo
de jl¡icio . Exoepcionalmenrc y solo para 1m <~venlos e.n que pueda darse en realidad
una violación del t1c rccho sustancial de rlcfensa cahc la acusación de nonna~
proc~salc~ como violaci6n de mcclin.

CACI!TA JI: OIOAL
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JV:aj!istrado ponente: Dr. Ernesto Jiméne7. Dfat;
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
:-.:emand8lltc
Fabio Rojas 3 .
Demandado
Sidcrúrgi.:a de ~yaa! S.A.
Radicación No.
5007
EílU:.O ~

f,N IP~~OCElJIJ':NDO O DIE C-:ü>N§'lri~JJJ:CCliOi~,
E"].J:WN m .?L:lfllíi;CA.WJ::l:fi O D~ J.\UICW>
La casación del trabajo no contempla cxprosamente lo.~ errores i.., proocdcndo
o de construcción, sino que exclusivamente se refiere :1 los emncs in iu<ficundo o
de juicio. excepcionalmeme y~oto para los eventos en que puo.:da darse en realidad
una violación del dcrechu sustancial de de.fensa r.ahe la acosaci(lll de nom1as
procesales como violación de medio.
Magis«ado ponente: Dr. Ernesto Jim6nez Díaz.
Scm~.ncia de 92-Q7-0R ~o casa Tribunal de Tunja
Deman<!ante
Jos~ F. Quiroga P.
L'eman(lado
Sideruq::ica de Bnyacá S.A.
Radicación No.
5017
:~:R:i\!0~
E:RRO~

ITN

R:IWCEDEI~ll):) Q

JPE-

CON~TJtiJCC]ON,

m JVDlCA~IJO O !IJE JillC!:O

:..a casación del trubajo no contempla expresamente los errores i.n procederu:lo
o de cnnstrucción, sino que exclusivamente se refiere a los errores in iudlcRndo"
dcjuiclo. Excepcionalmente y solo para losevemoscn que pueda da :-se en realidad
una violación del derecho sustanci~l de defensa cabe 1~ acusaci•~ de nonna.•
proc«ale3 como violación de medio.

Magbt rado ponente: Dr. Ernesto Jiméne~ Dlaz
Sentencia de 92·07·08 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
José F. Suesca V.
Dcr.~Qildado
Siderúrgica tle Boyacá S.A.
4950
RadJcación No.
~I.UUj)il(

;n'\1 if'ROC 1.DJEN [!~ü O !DE Cú-N§1!' ~1UCCEG~,
z mWJFt ITN JUii)):JCAif-.mO O II):E JI!.JjlCJO
La casación delirabajo no c¡mtemp1 a expresamente lllS crron:s in pmccdéndo
o de construcción, sino que cxclusivamcnrc se reúcre a los errores in iudicundo o
de juicio. Excepcionalmente y solo para los eventos en que pueda darse en n:alldad
una violación del derecho sustancial de defensa CllhC la acusación de nurmas
procesales como violación de medio.
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Magistrado poncmc: Dr. F.mcsto Jiménez Dfu.
Sentencia de 92-()7-()8 >lo casa Tribunal de 1'unja
O.:mandante

Sc~'llndo R.

Macana S.

Demandado

Siderúrgica oc .Boyac~ S.A.

Radicación No.

5021

iCIFUWR I:\' PIR.OCIEDIEN!I)lO O :¡~¡;; CON§TRUCCWN,
;~:;~UUJ!R JN JllFHCAN!I)lO O O: lE JUKCW
la casación dcllr.\b;•jo oo cnmc:mpla e xpresamente las errores in proccdendo
o de can!.1rucción. sino que exclu.<ivameme se refiere a los errores in iudicando o
de juicio. Excepcionalmente y solo para Jos eventos en que pueda darse en realidad
una viola~~ón del derecho $u~t!lncial de defensa cahc la acusación de normas
procesales como violaci(ln de medio.
Magistrado ponente: Dr. Eme~ to .lim,~nc' T>ía7.
Sentencia ele 92·07-08 No cusn Trthun3l de Tunja
O~:mwodante
Pedm J. Urihc S.
Dcm amJaJo
Siderúrgica de Boyacá S .A.
Rooicatión No.
5012

I!OITRA, :;LlRA PF.7IT:A
EXTRA, ULTRA PETITA \ PRI'YIA DE ANTIGÜEDAD \ SALARIO ·
Element.os integrantes\ ERROR 1)1~ IIECHO

Es indiscutible que la aplkación del ~rtfculo 50 del CPL., eslá condicionado a
que In rcspecliva prelcnsión que se reconoce haya sido objeto de reclamación en la
vfn gubema1iva. Sin embargo . ello no quiere decir como cquivocadamcnlc lo
eApresa el Tribunal que en too ca~()!; en que ha de agotarse previamente este
procedimiento el juez a quo cm1:ce de la facultad dcproducir condenas¡:orfuende
lo podido. La verdad procesal es que el dcmandanle propu.w tamo en su n:cJamación
adminiSirotiva como judicial la rctiquid•ción de la prima de antigüedad como
también que este rubro liquidado conforme a la convención colectiva y a la ley fuera
tenida como factOr salarial p~ra los efectos de liquidación ele prcsuciones sociales.
Está pues acreditado que el Tribunal incurrió en error maniflest.o al no dar por
dcmoslrado que el dcmantlanrc tanto al a~otar la vía gubernativa como al fotmular
sus prctemiones demandó el pago eJe la prima de antigUedad.
Magistrldo ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
sentencia eJe 92-10-20 Nocas~ Tribunal Superior de "Barranquilla
Dcrnandnnte
Daniel Herrera Barrios
OcmandMo
Eropresa Puerros de Colanbia · TcnniMI Mariúmo
y Fluvial de Barr.lf>quilla

Radicación·No.

5282

1082

OACETA n:nTC:fAI.

:FA:...LO EXTRA ?ET!TA \ FALLO U.1'RA ?ETiTA \ SEN'n!NCEA,
DEMANDA- Congruencia\ALC ANCE Y StONJ!:=tCA PO DE LOS AR7íCU:.OS
305 DE!:.. CPC. Y 50 DEL CPL.
El reconocimiento del derecho suplicado por"hcchos distintos a los alegados'',
tienen el carácter de extra pctita. Y como en el derecho procesal del tral:lajo el juez
de primera instancia está facull adopara élcciilirno wloullra sino iambi~ cr.tra pctita
(CPL, art. 50), re~111ta claro que el ~entenciador de primer grado puede ar-artarsc de
lu rigidez de la demanda y la respuesta pat·a litlCS de la congruencia prevista en el
~nículo305dcl CPC. Dcallfquccuandocladquctn respeta el criterio del aquosohre
extra petita no puede haber viol¡lciótl propiamente del articulo 305 del C?C.
Magistrado ponente: Dr. Raracl Baquero Herrera
.
Sentencia de 92-09-09 No casa Tribunal Supctiot· de Sta. Rosa de Vtbo.
Demandante
Angclina Vianclta E.
Demandado
Acerías Pat. del Rfo S.A. y Comunidalidc i-lcnnanas
de la L"alidad de la Presentación d<: la Smt!~ima

Virgen
Radicación No.

5219

FALLO EXTRA PETITA \FALLO ULTRA PE!!TA \ S:F..N'TENCA,
:DEMAI\lDA ·Congruencia \ALCANCE Y SJGNl~lCAC:ODELOS 1\RTf.CULOS

305 DEL CPC. Y 50 DEL CPL.
31 reconocimiento del tlcrccho suplicado por "hechos distimcs a los alega·
dos", tienen el carácter de extra pe tita. Y como en el derecho proce:<al del trabajo
el jue1. de primera in.<tancia e~tá facultado para dcci<iir no solo ultra sintltamhién
extra pctit.a (\.?!., an.50), resulta claro que t~l scnlcnciador oc primer grado puede
apana~r. de la rigidc1. de la demanda y la respuesta para fim~s de la congruencia
prevista en el articulo JU5 del <.:PC. De allí que cuando el ad qucm respeta el criterio
del a quo sobre extr.t petila no puede llabcr violación propiamente dd artfcu lo 305
del CPC.
.

Magistrado ponente: Dr. Rafael Baqucm Hcncr-4
.Sentencia de 92-09-09 No casa Tribunal Superior de Sta. R11~" de Vtbo.
Demandante
Angelina Viancha E.
Dcmand<tdo
Acctias Paz del Río S.A. y Comunidad de Hcomanas
de la Caridad de la Presentadón <~! la Santfsima
Vir~oen

Radicación No,

52111

N" 2459
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FALTA .:JIE AIPlLICAClfON
FALTA DE APLICACTOJ\"\ NFR/\CCI0.:-1 DIRECTA\!XTI;RPRETAC!ON
ERROI'\EA
La fall~ de aplicación que. en casación laboral recibe la élcnomi nación de
infracción dire.cta y la interpretación errónea son ccmceptos que solamente se
pueden acusar di recmmente y en ningún caso por 1a vfa de los hechos como lo hi~o
el recurrente, lo que sería suticicm.c para su desestimación.
:Magistrado pon~ntc: Dr. Emes tu Jiméne1. or a:1.
Sentencia de 92-10·21 No casa-Tribunal Superior de Sta. Rosa de Vtbo.
Demand;mtc
José Guillennn M an.rnc7. S.
Demandado
Acenas Pa7. del Rfo S.A.
Radicación No.
5120

DEMANDA DE CASACION -

T~nica

\ F!\l.Ti\

m: APLICAC!O.'II

\ VIOLACION DIRECTA
El cargo adolece de insuperable:; ranas de orden t~cnico. Se resaltan: Se acusa
la sentencia de violarporfaltade aplicación del an.. 64numeralcs 1. 2 y 4dcl CST.,
no obstante trntarse de una acusación por la vía indirecta. La falta de aplicación
de la nonna que regula el caso rontrovcrtido. equivale a la infracción directa, de
COJL~iguienr.e. e~ la vfa di recta la procedente frente a esta clase de violación.
Magi.mado ponente: Dr. Ramón Zúniga Valverde
Senrcncia de 92-10-2& No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
Elsy E. Cortés l.
Demandado
lndusuiaColornbianadeUpicesS.A. "'lcolápizS.A."'
Radicación No.
5043

DOCUMENTO\FOTOCOPIA \POCUMENTODECLARATIVOPROVE-

NIENTE DE TF.RCEROS \ TESTIMOI\"10
E.! documento de folio 29. es una fotocopia desprovista de validez. y portanro
carente de autenticidad por no tratarse de lo> caso~ excepcionales contemplados en
el articulo 254 del CPC. Ello no obstante se nata de documc11t~ con carácter
declarativo provenientes de terceros que de conformidad coro c1 artfculo 277 ·2 del
CPC., tienen el valor <.le prueba te~timonial aún en el evento 1)1cvis1o en los arts.
22-2 y 25 del decreto 2651/91.
Magistrado ponente: Dr. Rata el Baquero Herrera
Sentencia de 92-10-21 No casa Tribunal Superior de Medellin

1084
Dem~ndanre

Demandado
Radicación No.
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Carlos Alberto Jaramillo S.
Cmporacit~n D~poniva Club Atlétko Nacional
5291!

FUERZA MAYOR O CASO FORT\;1'!'0

La fuctt.amayorocl casofonuitono están erigidos en .iusta cam:a pamdarpur
tcnninado el comrato de 1rabajo scg.ú n el ordcnamicnlo jurídico que trae el art. 7o,
aparte A) del decreto 2351/65. (Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia
de 1 de agosto de 1990).
.\llagistrado ponente: Dr. Rafael Raquero Hcrrent
Semcncia de 92-07-07 No casa Tribunal de Harranquill a
Demandante
Raúl Bcnncjo R.
Demandado
Fábrica de Hila1.as Vanylon S.A.
Radicación No.
4906

HECHO O MEDIO IN.'\DMISI RLE EN CASACI0:'-1
Magistrado pon{~nlt': Dr. RMacl Baquero Herrera
Sentencia de 9?.-07-22 No t'aSi1 Tribunal de Bo¡;olá
Demandante
Tomás Hunado V.
Demandado
Productos Roe he S. A.
Radicación :-lo.
5188

lPJE:CIHIOG :~UEII.)JRO ~lUIR VO :iN A.l!Ji~~1ff§mR.-::<: lfi:N C •.s;,§ACI-:GN
HF.CfO O :v!EDIO NUEVO II'ADMISIBLE EN CASACJON
Magistrado ¡xmente: Dr. Hugn Sues.cún Pnjol~
Sentencia de 92 -Oi-0? Nn casa Trihum1l ele Bogmá
Demandante
Luis l'-. ,\costa Os pi na
Tkmandado
Ingenieros Consultores (;viles y F.léctricos S.A.
''lng-etec S. A."
Radicación No.
505 3

A primera vista se pone de mani lic&to <JUC Jos hechos en que funda el
impugnant.c la excepción de "petición antes de tiempo" no fueron invocados en la

N" 24.59
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conteSiación de la demanda inicial ni en la sustentación del recurso de apelación
interpue8TO por la parte demandada O'amitado para ante el Tribunal ad quem
conforme a la regla que trde el anrculo 57 de la ley 2a de 1984. Y siendo ello así,
constituye un medio nuevo inadmisible en este recurso extraordinario.
Ma!,'ÍSIJado ponente: Dr. Rafael Baquem Herrera
Sentencia de 92-08-05 No casa Trihunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Helannino Sandoval Acuila
Demandado
Acerías Pa:T. del Río S.A.
Radicación No.
S 160

SALARIO - Pcrlodos de p;lgo. continuidad\ HONORARIOS PROFESJONALF.S
l..a jurispn1dencia de c.~ta ~ala, ha sostenido que la circuns!ancia de que los
pagos de la remuneración se efectúen de mane m discontinua o sin periodicidad no
desvi n:úa 1~ existencia del contrato de trabajo, su continuidad tampoco sigrúfica
nece~ariamcnrc que se hagan bajo la modalidad de sueldo, pues es !'recuente que
honorarios profesionales por servicios independientes se paguen ·igualmente en

fonna periódica.
Magistrado pun~nte: Dr. Hugo Sucsclln Pujols
Sentencia de 92-117-15 No casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Andrés Rodríguez Pizarro
Demandado
Raisheck y Raísl>cck
Radicación No.
5089

ACCIDENTE DE TRABAJO - Culpa del empleador\ IMPRUDENCiA
EXTRAPROFESIONAt \ IYIPRUDENCIA PROFESiONAL
Exi~te culpa del empleador cuando utiliza máquinls con fallas en su funeio·
namientu. En cuanto a la imprudencia cxtraprofcsional ha dicho la Sala: ''La
doctrina laboral distingue entre la imprudencia ~xtraprofesitmal, que es la exlrañD
actividad propia del trabajador y la imprudencia profesional. que consiste en la
confian~a del operario que llega a habituar>e con el pcl igro de la colidiana tarea,
olvidandoelenient3!esprccaucioncs y que es una de las grandes fuenlcs generadoras

de accidentes. La primera exime de pagodcindcmnización, mas no asf !asegunda".
(Sentencia de 26 de enero de 1954).
Magistrado ponente: Dr. Jorge 1ván Palado Palacio
Sentencia de 92-()9-24 Casa totalmente Tribunal Superior de Medell!n
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Demandante
Demandado

N• 2459

Héctor de lc~1Ís Quinrcm Palacio

Grupo Entrecanales y Tavora S. A .• Dyckerhoff
Widmann AG- Conmuetores y Contrat~s S.A.,
Obrds Civiles 1\ofctro Medellín "Grupo Obras Civiles Melromed".

Radicación No.

5229

ACCJDI::NTE DE TRABAJO - Culpa del empleador\ JMPRJDENCI.A
EXTRAPROFESIONAL \IMPRUDE::-ICIA PROl"'ESJONAL
Existe culpa del empleador cua ..do ulili>..a máquinas con fallas t.n SI! funcíllna:
mitmtn. En cuanto a la imprudencia extraprofesional ha dicho la Sala: ";_a dtx:trina
laboral distingue entre la imp11.1dcncia cxtraprorcsional. que es la extraña actividad
propia del trabajador y la imprudcnci a profesional, que consiste en la confianr.a del
operario que llega a habituarse con el peligro de la colit1i;ma tarea, olvidando
elementales precaucione~ y que es una de las grandes fuentes generadoras de
a.;~;iLicnlcs. La primera exime de pago de iudcmnilación, ma~ 110 as! la st.:gunda".
iV:agistrado poncn1c: Dr. Jorge lváoJI'alacio Palacio
Sentencia de 92-09-24 Casa totalmente Tribunal Superior de Medcllín
:::emandantc
H~ctor de J csús Quintcm Palacio
i)emandado
Grupo Entreeanale~ y Tavora S.A .. Dyckerlhorr
Widm3nn AC.. Constructores y Contratas S.A.,
Otlras Civiles Metro Mcdcllin "Goupo Obras {;ivilcs Mctromcd".
~adicación

No.

5229

CONVENCION COLECTIVA \SALARIO BASICO PARA PRESTI\.L'IO·
NES \iNDE:\1\NiZACTON\ ERROR ()E HECHO
La convenci6n culectiva de trabajo, como es apenas obvio, nada prueba en
relación con la embriague7. o into"icación que padecía el clí¡l d~ los hechos el
derr.<~ndantc, ni menos qué pudo ocasionarla: pem sí ~moitc d~r por establecido
que el mnnro de la indemni7.ación dehe calcularse suhre el "salaoio Msico" y no
snhre la tntalidad del salario. Así que de la simple lectura de~. ar:. 3o de la
convención colectiva ql:le nhr" en autos y del dncumemo co;ltcmivo en la
liquidación de prestaciones, rcsu Ita la evidencia de los errores r.le h¡~cho que indica
el cargo en Jos cuales indiscutiblemente incurrió el Tribunal.
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Magislrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujo! s
.
Semencia de 92·08·27 Casa parcialmente Tribunal Superior de Medellín
Demandan¡c
Saúl Tang<uife Restrcpo
Demandado
Derivadoo; del Mal?. "Dchnaf:t."' S.A.
5193
Radicación No.

PENSION SANCTON \ INDEMNIZACION
La denominada pcnsiónsandón prevista en el anfculo 3 ti~ la ley 171/61 ~ncaw
de despido sin jm.1a cau~a ele trabajadores con más de lll 6 15 anos ele servicios para
una misma empresa liene en su origen una n¡¡ruraleza indemnizatoria a cargo del
empleador que ha afccmdo injusti lkanamenrc el derecho de estabilidad dellrabajador
anliguo, y es nota predominante en ella <JliC la causación de las mesada.~ ¡rem.ionalcs
es rAJ~terior a la tcnninación de la relación labofal·una vez se acreditan los rcquisi1os
previ~tos en esta di~posición, por tamo no es aplicable el art. 65 del CST.

Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarcz
Sentencia de 92·07-31 No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
Jos~ Ricmi Rustillos
Demandado
C'.Ilmpañí~ Química Bot'den S .A
Radícilción No.
4627

PRlNClPIO DE COI'GRUENCIA \ INDEMNJZACION LEGAL\ SALA-

RIO PROMEDIO\ INDEMNIZACI0:-1 COI'I'VENCIO:KAL
Hay que precisar que en el caso liligadoobservalaCorte quelaindcmni7.aci6n
legal prevista en el artículo Ro del decreto 23 51!65, que debe calcularse, eSia si,
robre el salario pmmedio, resultaría ligeramente superior a la indemní7.acíón
convencional que en fonna expresa e inequívoca pidió el demandante. Pero como
la Sala al actuar como Tribunal de segunda inst.ancí a está sujeta a la restricción que
impone el principio de congruencia. le está vedado fallar C>l ra pctita, ya que los
jueces dcltrahajo solamente en primera instancia gozan de la atribución tic poder
ordenar pagos por fuera o más allá de lo pedido (CPL, An. SO).
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de '>2-08-27 Casa parcialmente Tribunal Superior de Mcdcllin
Demandanle
Saúl Tangarite Remepo
Demandado
Derivados del Ma!7. "Delmalz" S.A.
Radicación No.
5193

lOSG
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PRINCIPIO DE CONGRUE:'{C!A \ IN::>EMNIZAC::::lN LEGAL\ SALARIO PROMEDIO\ JNDEMNIZ:\CIO:'IT COl\"VENCIOl'\AL

r-Jay que precisar qllc en el caso Ji tigadoobscrva la Corte que la indemni?.acilln
legal prevista en el artículo So del decreto 2351/65. que debe calcnlarsc. esta ~í.
sobre el salario promedio, resullar1a ligemmeme superior a la indcl)1ní7.ación
convencional que en fonna expresa e inequívoc·a pidió el demandan! e. Pero como
laSala al actuar como Tribunal de segunda instancia está sujeta a la restricción que
impone el principio de congmcncia, le cst~ vedado fallar extra petita, ya que los
jueces del trabajo solamente en primera instancia go·tan de la atribución de poder
ordenar pagos por fuera o má~ u\1~ de lo pedido (CPI., art. 50).
Magistrado pnncmc: Dr. Hugn Suescún Pujols

.Sentencia de 92-0ll-27 C.asa rarcialmcntc Trihunal Superior de M<:dcllln
Dcmanrlanrc
Jcmanclado
Radic3Ci6n N o.

Saúl Tangarifc ReSITepo
Derivados clcl ·:v1aí1. "Dclmafz" S.A.
5193

ERROR DF.. H F.CHO\ TER M1NACI ON CN 1L. ATER AL DEL CONTRATO
SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PATRONO\ INDEMNIZACíON
MORATORIA
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz
Sentencia de 92-07-09 Casa parcialmente Tribunal de Bogot~
Dctllandantc
Inés Echcvcrrv ele Arbeláe7.

Demandado
Radicación No.

Camacho y RÓ!dán y Cfa.
4 789

PROPOSICION JURIDIC,<\ INCOMPLETA \ Il":lEMI'l'ZACION
MORATORIA DE TRI\BAJADORES OFICIALES \ INDEMNIZ.ACION
MORATORIA
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméncz Díaz
Semencia de 92-07-22 No casa Tribunal Superior de Barranquilla
Demandante
Mirtiliano Verdno fl¡¡rbosa
Demand:~clo
Puertt>S tle Colombia v otros
Radicación :>~o.
49~0
•

__11)8,2
ERROR DE HECl-10 \ 1:-.IDEMNlZAC!ON MOR ATORIA
Mngi~-uado ponente: Dr. f.mesto l iméne1. Díaz.
Sentencia de 92-08-01 Casa parcilllmeni.C Tribunal S uperior de Rioacha
Demandante
Eduvi lio Gil Villero
Demandado
Moni$on Knudsen lntcmational Company loe.
R adicación No.
4848

En ClHlnto a la indemnización morato ria solici\ad• en la demanda y que no fUe
materia de decisión por e l ad qucm. no es del caso dar •plicadóu al an fculo 65 (!el
CST, porque desde la c<mtestación de la demanda durante tOLla~ 1as e lapas del
proceso, la pan e demandadn disculiócon argumenlo.~ atendible• la inexiste.ncia de
In vinculaciónlabordl en 13 Uomada "segunda etapa", por lo que se le dellc absolver
de esta petición.
Magistrado ponenlc: Dr. F.me,1n Jimt<nez l){nz
Sentencia de 92-08· 28 Casa Trihunal Superior de Medellin
Demandante
Maña Victoria Garcfa Aran¡¡o
Demandado
Sociedad Umco S.A.
Radicación NQ.
4921
~NDEMNiZAt::: iOi\'

MO:RATORI A

Magistrado ponente; Or. R3lnón Zúiliga Valvcrdc
Sentencia de \12-0l!-31 No ca~ Tribunal Supcriur de Samafl! de Rogotá
Dcmand3Jltc
Eoncsto Goort.ále7. Gucrrem
Demandado
Aerovía.~ >\acionalcs (le Colombi a S.A. ·• Avianca"
Radicación No.
4973

:r-ilDlJEM NHZ AC W N

M O !RATO ~[ A

\ A IP'l.J:CAC!ION

iN'DEBJDA \ IN'fERPRETAClON ~.RRON€.81.
lnterprclar erróncamehrc un precepto legal es, pues, cu ca.~ación. aplicarlo al
C<ISO li tigado por ~;er el pcn inentc. pcm auibu~ndole Ult senticlo o alcance que no

le corresronde. Qc oonsigoicme, el quebranto de una nmma sustancial, en la
es()Ccie de interprcladón e rrónea, e xcluye la falla de aplicación de la misma; y
exel uye igu almcme1a apile ación indebida. porque en el caso del yerro hermcnéollco
se aplica la disposición leg~I que corresponde, pem con uruointeligencia qué no
puede dá rsc le, en tanto que en la aplicación Jnckbida se conplea el preceptO que lus
normas regulado ras de la sanción moratori a~ nplicaron de manera autom:!tica. e.-ro
no significa que se hubicrd incurrido en aplicación indet>ida y en tal caso se cstaria
frente al concerto de viol ~dón por inter¡lf'Ciac ión cn-ónea.
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Maglsrrado ponente: Dt. Ramón Zúnign Valv~
Sentencia de 92-10-26 N'o casa Tribunal Superior de Cartagcna
Demarulal11c
:
Miguel Marimón ?érez
Demandado
Empresa Puertos de Colombia
Radicación No.
49.~6

Al no dcmootrarse la buena fe no existen razoocs atendi bte$ para exonerar ele
ias ~ondcnas e~tablecidas en el anfculo 65 del CST.
Magistraoo ponente: ;)r. Em~1o Jiménez Díaz
Sentencia de 92-09-03 No casa Tribunal Superior de Snntaf~ de Bogotli.
Demandanlc
Reyncm Sánchcz Sedano
·
Aviocol Llda.
DenHu.llkdo
Radicación No.
5052

Como bien lo acepta el propio reCI!rrcnte el aspcc10 del Tllonto y <!e la
proporti6n de lo pagado con Jo ~~leudado no es un facmr determinante cuando se
anali1.a la conducta del emplcaelor con respectQ a la solución de acreencias
Labo.-ales a su cargo a la linali?.ación del vínculo laboraL

Ma¡¡islra<lo ponemc: Dr. Em~sto Jirnénez Dfaz
SentenCia de 92-09-16 Ca~ a parcialmente Tribunal Superior de Rioach:l
[Xmamiante
Jorge Hemán Zabalz Lópe7.
~mandado
Morrtson Knudsen lmcmation~l C'.ompany [oc.
484 6
Radicación No.

Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-09-30 No casa Tribuna! Superior de Rioacha
Demandante
Rodrigo M. 'ñ.ICilles !gua;An
Morrison Knudsen Imcmarional Company Inc.
Delllandado
Radicación No.
5154
/

PRlMA DE ANTIGÜEDAD \ P RES'rACIO NJ2S SOCfALES \
lNDF.MNrZAC!ON MORATORIA

Magjslrado ponenle: Dr. 'Ernesto Jiméne1. Díaz
Filio de ins:ancia de 92- 10-08
Rtdicacit'ñl :"'o.
4892

N• 2459_ _..

J\i:1TOAL
---· -- - GA<lrl'A
· ·- - ·- -·

--

--

TRABAJADOR OFICIAL\ INDEM NIZACiON MORA-TORIA \ CARGA

DI! LA PRUEBA
Confonnc lo tiene sufidentemcnleexplicadn la Sala, el sentido ücl artículo 1O
del decreto 797/49 que es el aplicatllc en e~te caso por tratarse de un lrdhajndor
oficial, es el de que la carga de demostmr su buena fe es del empleador que a la
tcnnlnación del contrato no paga la totalidad de In que adeuda por concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemni7.acione•, de forma que si no la cumple se
hace acreedor a la sunción por mora.
Magil.-rrado ponemc: Dr. Ilugo Suescú•l Pujols
Scn~encia de 92-l G-22 Ca~a parcialmente Tribunal Superior de Medcllfn
Dcmar~<.huuc
María Estela Rkanrrc B.
Demandado
fcrroc;¡rrilcs Nacionales de Colombia
Radicación No.
5319
~IDJE:MNUZAC:fON

r.WriATORllA (Art. 65 C.S.T.)

COEXISTENCIA DE CONTRATOS (Art. ?.6 C.S.T.) \ INDEMNIZACIO N
MORATORIA (Art. 65 C.S.T .) \SAI.A R.IO !lAS F. DE PRESTACIONES

MagiStrado poneme: Dr. Manuel Enrique Daza Atvarcz.
Sentencia de 92-07-23 Casa parcialmente Tribunal de Medetlfn
Dem andame
Jcsú~ M. Lópcz Lara
Demandado
Circuito Radial de Anliuquia 1-!da.
Radicación 1\'o.
49X l

:'IN:UEMNIZACiON MOR.ATOJEA DE. 1'RA3AJAllORJE.~
O~~CiiA.li.,E§
PROPOSICION J URIDICA I~COMPLITIA \ INDT:MNIZACION MO:!V.TORIA DE TRABA.JADORES OFiCLALES\INDEMN !ZACIOI\' MO'RATOIU A

Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Dfa~
Scmenci.a de 92-o7-22 No casa Tritlurrdl Superior de Barranquilla
Demandante
Mi11iliano Verano Darbosa
Demandado
Puertos o:lc Colombia y otros
Rad icación No.
4920
~Nil}:EMNEZACWN 1P0~{ J~lESPm:O

INDEM!\TZACIUN POR DESPIDO \ ACTA DE CONCILIACION
Tesis: Es válido el exam~n 4ue el ~ quo hi7.odcl acta de conciliacíón celebrarla
entre los contendientes. pan inferir con acie rto que el trahaj.1dor fue dcspedido ~n

Oo\CI\T A JUDICIAL
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justa causa, acta en el cual se consignó con evidencia que la empleadora t-ectmoció
al trabajador una suma de dinero. teniendo como motivu la índcmni7.aci(\n por
despido sin que en clan-cglo concili atorio se hubiere estipulado. arrr.glo relacionado con 1a mencionada prestación.
M.~giSlra<lo ponente:

Dr. Rafael 3aqutto Herrera

Se.,tenda etc 92-{}8-26 ;-lo casa '!'rihunal <le Medellín
~m~md anre

Demandado
Radicación No.

.Jorge E. Bcrrío Agodclo
Sociedad 'Refractario~ !le ColombiaS.A. ''Erecos"

517:J.

INDEMNIZACl ON POR DESPIDO IrfT<JSTO\ PENSION SANCION
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zóñiga Valvc•·de
Sentencia <le 92-08-19 No casa Ttitrunal Superior de Sanr.afé. de Bogotá
:J::emandante
Demandado
Radicación No.

Jo~é

Da;lilo Cardona Quintero

Banco Cafetero
5010

ERR OR DE HECHO \ INDE M'.N ll.ACION POR DESPIDO INJ USTO \
INDEXACJOili

'i'Aagistrado ponente: Dr. E.mcsco Jimé.oez D{az
Sentencia de 92-08-28 Casa Tribunal Superior de JVJcdcllfn
Maña Victoria Garda Arango
Demandante
Gemandado
Sociedad Umco S.A.
Ra!licación No.
4927
INDIE M!Nl!ZA-:CW~ '!I'O!'A-.lL Y i(},IW ~NAtU4. DE 1Fil~ ..
JllJJll·:C~O§

ACCIDENTE DE 'lRABAJO - Culpa del p:~u·ono \ INDEMNl7..ACION

TOTAL 11'

ORD!NAR~A

DE f>ERIUICIOS

lV.Iagislrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacit> Palacio
Se;¡tencía de 92- tn-08 No casa Tribunal Superior de Pereira
Demandante
Marco Aurelio Wilches y otros
De1nandado
Hclf Antonio Arlcapa Aricapa
5304
Radícaci61'1 No.

N• 2'159:.___

(JA<:RfA IUVICJAl1

ERROR DE HECHO \ INDGMN IZACIO?-f POR DESPJ OO INJUSTO
\ INDE.XAOON
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiméncz D(az
Sentencia de 9:2-08-28 CasA Tribunal Superi or de Medellfn
Demandante
Maria Victoria Garc!a Arango
Demandado
Sociedad Umco· S.A.
Radicac..-ión No.
4927

JN:JEXACllON
Adviene 1~ Sala, en cuamo a lu indexación reclamada. que procede e~ta
preten$ión por CU!Ullo no se condenó a 1ademandada por índem ni:.:ación m oratoria.
de ~t.-uerdO al criterio juríspruócncial cstabla:ido en SGntencia de Sala Plena de
Casación Laboral del 20 de mayo de J'192, Rad. No. 4645.
:-,'lagistrado ponente: Or. Manuel Enrique Daza Alvarez
Sentencia de 92-09-24 Casa uxalm~nte Tribunal Superior t1e
Demandante
Alfonso Ay.¡la Rondón

Demandado

Radicación .'lo.

lbag~

Caja lle Cr6dito Agrario. Industrial y Minero
5236

INFRACCION DIRECTA\ VIA DJKECTA
La jurisprudencia ha n:iterado que la infracción directa implica que el tclitO
claro de la ley , nn se le tiene en cuenta. Oc otro lado, cuando de la vlu directa se
trata . cl recurrente debe estar acorde con ros supuestos fáclic05 de la sentencia
rccunida CÍI.t.r~ llrdlnariamente.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92.00 -06 No CRSa Trihun¡tl Superior de Buga
Demandante
:
Si lvia Trujillo Dlaz '
Demandado
Ingenio Pichichi
Radlcaci<~n No.
5107

La infracción directa y la aplicación índch i(l3 son dos conceptos que suponen
diferentes fonnas de quebraulo nomutivo: el primero por la aplicación del a ley en
un ai!;O que ell a no regula, y el segundO por la aplicación de una nunna que no es
la que conviene a la recta svlución crmflicto. es decir que en la "infraccioo directa"

!094.
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la violación de la ley se produce por .omisión y en la "aplicación inrlemda" por
comi$ión. Y como es lógico las dos cosas no pueclcn ocunir al mismo tiempo.
M agistrado ponente: Dr. Hugo Sucsclln Pujob
Sentencia de 92-08-21 Ko ca.~a Tribun al Superior Curulionmarca

Dema:ld:u!lc ·
Demandado
Radicación Nll.

Germán Alfonso Rubiano lll.o•·cno
Fundal.ión Francisw Van Oakn
5245

VjA DJRECI'A \ lNFRACCI0:-1 D1'J.E..'IA
La infraGCióndirccta, en la casación laboral se traduce en la falta de aplicación
de la r.onna.:¡uc reclama la situación jundica concreta. Además, flOr sabido se tiene.
que la acusación de la ~cmencia por la vla di recia supone tmal confonnic.lad CllU-e
la mbma y la acusación, en relación a Jos aspectos fáclicos y rro!l:uorios en que
se sustenta. pues se u-•ta de cuestionamientos cminent~menrc juridioos.
lv:agislrado ponente: Dr. Rrunón Zúf\i~a Val verde
Sentencia de 92-09-16 No casa Tribunal Superior tic Sanrafé de Bogotá
·.Jemaru.lante
l:lcmandado

Fcrmfn Pachón R.

Radicación No.

4980

Ediftcio Salinas yPajares Sl\lpaj Limilada y Manuel
J, AOOntiW.IU Ori!l y Cía Umi1ada

m iFL'V:,CC!ION OlílllEC'lA \
\ 'Vl'·::JLAC:ION DVL<lECTA

AP UCPM::1fO~ i!t~DE!!HJ A

De íicmpo atrá.~ se ha entendido que 1.1 infracción ái rcc12 óe la ley ·~ la casación
labtlral consiste en su de.o;conocimicnto por ignorancia o poo¡uc no le rec~ vali<lc7.
a la noiJlla ~rtim:ntc con independencia de toda cu~Siión probatoria. También se ha
csdm a<!o que el concepru de aplicación indebida cuando el ataque escoge la vfu directa,
parte del supuesto que ame unhcchodemiJNiradoen el proceso se uplica•ma norma que
no lo regu1a, o se le hace prc.ducir efecto~ contrarios a la misma, o se deducen
co:t'ltcuendas conrr•rias a las prcvi~"La.~ eula dlsposición respeclive.

Ma~:straóo poncmc: Dr. Emes1o Jiménez Oí:rt
Scmcncla de 92-09-30 No ca."' Tribunal Superior de Medcllín
Demandante
Alonso lsaza Iaramillo
-;)emandado
CircuilO Radial de Antioquía Ltda.
Radicación No.
5003

La infracción di recta suporte que la sentencia no aplica rectamente la oonn a
que :-cgula el ca•o debatido, y~ por rebelur!IC conr.r.a su mnndato, ya por ignorarlo,
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ya por negarle efectos en el Iiempo o en el csp~cio o por hacerle enmiendas o
adiciones a su tenorexprc~u. Pero. e~ umbi~nde la esencia de esta modalidad. que
no exista discn:panda en los a'])Cctos fácticos toda vez que en ese caso el
qucbrantamícn~o de 1~ ley sustancial no seria por la vra direaa sino a través de Jos
hechos, lo que implica o1ro conccpro de la violación que rcsultaria incompatible
en vinud que Clos no pueden concu rrir al mismo tiempo y a la vez.
Magimado ponente: Dr. Ernesto liménez. Dfu

Sentencia de 92-10-21 No casa Tribunal Superior de Pupayán
Demandante
Mario Ortiz P.
Demandado
Almacene:; Generales de Depósito de Café S.A.
"AlmaC3fé S.A."
5078
Radicación 1\o.
FALTA OE APUCACION \ INFRACCION DIRECTA \ lNTERPRc·

TACION ERRONEA
La falta de aplicac:i<)u que en casación laboral recibe la denominación de
infrdcción directa y la imerpn:Lación cmnea ~on conceptos que soL1mcntc se
pueden i\CUSar dil-ecJamcnte yen ningón caso por la vfa de los hech~ como lo hizo
el recurrcmc,lo que seña su!kieme para ·su de!<t:$l.i mación.
Magistrado poncm<:: Dr. Eme~to .lim(~ne:t. Dfa1.
Senl.cncia de 92-10·21 No casa Tribunal Superior de S la . Rosa de Vtbo.
Demandante
José Guillcnno Manine:t. S.
Demandado
Acerías Pa1. del Río s..o,.
.Radicación No.
· 5120
DF.MAi'fDA OE CASACJON · Técnica\ IN FRACCIOK DIRECTA
ta infrncdón direct.a de la ley e:; ind~lllicnle de todJ cucstiCJn probatoria y
siendo ello asi la modalidad escogida por el recurrente para infirroar la scnlencin
enjuiciada no es de recibo, por l'll7.oncs de ordcnl~cnico. en este recu rso extraordinario.

Magistrado ¡xmentc: Dr. Rafael Baqur.ro Herrera
Sentencia de 92-11·19 No casa Trihunal Supe rior <le Medellfn
Demandante
frdnci.~co Lui s Correa
Demandado
Municipio de llagUi
Radicación No.
5385

!Q96
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INFliV~C.[:IUN D1 1'l~:OC~A - C'OllllCISIP~·~

C'!FRACC;CN DIRECT1\ ·

Conc~pto

La infracción direcla se prc~ema cuando al hecho ímliscutido en el juicio la
sentencia no aplica la norma legal que lo regula.

Magiostrado ponente: Dr. Rarael Baquero t-lem:r4
Senrcncia de 92-07-15 No cas:t Tribunal de !bagué
Demwdamc
l .uis A. Flnrián Campos
.
D<:mmdaelo
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

c•lnco-ra" )' Of1(\S

Radicación No.

4780

DII ~IEC'fA9 fl~-.iPUC ACi!ON mr»i:<:i~]ilJ)A
[WJ'El~l!RETACWi~
LR~~:!J>Nil<:Á\

llNii?IRh.CClON

A

OOMANDA DE CASAC!ON - Requisitos, Té<.-nica \ VlOLAC:Oi'\ OE LA
i~"T'RACClO N DIRECTA, APLICACION !Nl.>E.BJDA

LE': SUSTA."'CIAJ. \

A INTERPRE.TACiON ERRONE A

Con claridad y sobrada in!<iste.n.cia 'hadic.ho est.a Sala de la Curl~t¡ue el alcance
de la impugnación(an. 90.ord. 4 del CPL), quecnn.~tilUyccl petítum<lc l1demanela
del rccursQ e"traordinario, dchc formularse de manera clara, precisar COillpletll, <k
suerte que quede suJicicnremente establccielo si la Corte debe casar total o pan,ial·
mente el fallo recurrido y cuál debe s.cr el semicJo del que debe reemplazarlo.
disp;¡nicnclo ~i conlirma. modifica u revox~a el (le primenrinstanda. Dc olro lado si
la función de la Corte en el recurro extraoroiCiario consiste en ccnfmntar el fallo
acusado con la ley, corresponde al recurrente. y soio a él, scl1alaroon precisión este
extremo óe la coofruntación que lo con~títuye la norma atribuliva al derecho que la

sentencia recunida desconocen reconoce en contravención a e.lta.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván "Palacio Palacio
Sentencia de 91- 10-08 No casa Tribunal Superior de I\ :rcira
~mandan\e
Marco Aurello Wilches y otr~
Dc;nandarlo
Hcl f Antonio 1\ricapa Ari~:apa
Radicación No.
5304
I:N§~CRON

OC'JLAR

FROP..'lSIC:ON JURJDICA \ER.'~OR ::l'E HECHO\ IN'SPECCJON OCULAR

El recurrente. en el cargo único acusa la sentencia de ha])er quebro~ntaoo la
normatividad que conforma la proposición jurídica, a causa de haber incurrido en
yerros fáct.icos origin.1oos en la apreciación equivocada de la inspccci:).1 ocul¡¡¡
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practicada por el ju,gado del conocimiento. Ernpero, examinada la decisión del ad
quem, la Sala observa que el Tribunal no fundó su pmnunciamienro en dicho
probatorio que pam el efecto, no fue apreciado. y mal podía en lalcs circunstancias
llegar, por tal camino a los errores denunciados que al nu darse ounducen a la
improsperidad del cargo.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúiliga Valverrle
Sentencia de 92-08-28 No casa Tribunal Superior de Sama Marta
Demandante
Joaquín Uarcfa Cas\ill(l
Franci~co !o~é Fuentes Noguera
De-mandado
Radicación No.
4998

PENSJON DE JUBILACION - Compar~ibilidad \ iNSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Advierte la Corte que la consideración expuesta paraexplicar la improcedcn<:ia
de lacornpartibilidad de pensiones que la recurrente presenta ahora en casación por
primera vez ene! proceso, nosignifica t¡uc si e11 el fulurollegareel ISS.• a reconocer
al actor la pensión de veje1., ésta no pudiera companirsc con la propon:iollal
reconocida al demandante en esrc juicio si así lodispusicrcnlas normas pertinentes
en ese· momento.
·
Magistrado ponente: Dr. Hu¡ro Sucsclln PujoJs
Sentencia de 92-08-27 Casa parcialmente Tribunal Superior de Medellfn
Demandante
Saól Tangarife Restrepo
Demandado
Derivados del Maf?. "Delmaf?." S.A.
Radicación No.
5193
PENSION SANCION\PENSION DE VEJEZ\1NSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES\ TERMINAClON UN!LATERAL DE!. CONTRATO SrN JIUSTA
CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR

Al examiruJr el alcance de la impugnación el Tribunal revceóen forma expresa la
condena por conccp¡o de pensión sanción a cargo de la demandada y en ~u lugar
dispuro de acuerdo con lo preceptuado por el arú<."Ulo 6o del acuerdo 029 de 1985
expedido por el consejo dire<.1ivo del In.'1iruto de Seguros Sociales aproba<lo p:>r el
decreto 2879dcl mismo afio. que cuando el trabajadortiene más de 10 anos de servicio
y menos de 15 y es despedido sin justa causa por el empleador, é•1e último debía seguir
cotizando al LS.S., para el riesgo de vejez basta que_eltrabajadnrcwnplalos60 aflos
de edad, fecha en que debe reconocerle y p-.~gade el seguro antes menciooado y sí en
ese. momento cxi~te una diferencia, ésta debe ser a cargo del empleadm-.
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M-agistrado ponente: Dr. Ernesto jiménez Diaz
Sentencia de 92-10-22 No casa TribWlal Superior de Boga
Demandante
Edgar Daniel V aldivieso H.
Dcm3ndado
Ingenio Riopaila S.A.
Radicación No.
5046

dNTERES ) URIDICO ? ARA RECURRIR .EN CASACION
El art1culo 1o. del decreto 719 de 1989, señala que a panir de su vigencia y sin
perjuicio de les recursos ya inlerpue,;.tos en ese momento, en materia laboral sólo
scránsusccptibles de casación los negocios cuya cmmtía e:.ceda <le c\en ( 1OO)veces
el salario mínimo mensual más alto vigcmc.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Hménez Dfaz
~ntem:ia de 92-09-16 Casa parcialmente Tribumtl Superior de Ricachtt
Demandante
Jorge Hernán Zabala l.ópez
Demandado
Morrison l<nudscn lntcnlalional Comp:my lnc.
Radicación No.
4846

IN':'ERP:Rf:TACION ERROI\'EA
Se ha dicho in~istememente que la interpretación errónea de una disposición
legal consiste en la equivocada estimación que se hace del conwn\do de ella,
\ndependicntementc de toda cuestiím de hecho.
Magisnado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92-08-13 No casa Tribunal Supc1·ior de Santafé de Bogotá
Demandante
Demandado
Radicación No.

Al va ro Cadavid López
Distribuidora El Dorado Ltda. y Titulo:. Ltda.
508:!.

DEMANIJA OE CASACJON. Técnica\ INTERPRETACION ERRONF.A
L.a interpretación errónea de una nonna supone su aplicación al caso litigado,

y, pcr lo mismo, resulta contradictorio sostener simultáneamente que una nonna
. no fue aplicada y que se la interpretó erróneamente. Por consiguierue loo defectos
técnicos de que adolece el cugo oblig;m a desestimarlo.

J\F-
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Magislrado ponente: Dr. T!ugo Suescún Pujoh
Sentencia de 92-08-27 No casa Tribunal Superior de Mcdcllln
Remando de J. Ríos Castallcda
Demandante
Demandado
Casa Británica S.A.
Radi~ción No.
5209

IND:ElV.1NHZACJfON MOh1A1'01íUA \ APUCACWN
!NIJKilllJA \ llN'f!ERiPRi8'fACIOf'\l EL~ll{ONJEA
Int.crprctar erróneamente un precepto legal es, pues. en casación, aplicarlo al
caso litigado por ser el pertinente, pero atribuyéndole un ~ntido o alcance que no
le corresponde. De consiguiente. el quebranto de una norma susraucial, en la
cspc1-ic de interpre1ación e1T6nca. excluye la falta de aplicación de la misma: y

cxcluyeiguillmemelaaplicaciónindcbida,porqueenelcasodelycrrohcnnenéutico
se aplica la di~posición legal que corresponde, ~ro con una int.cligcncia que no
puede dársele, en tanto que en la aplicación indebida se emplea el precepto que no
corresponde al caso litigado. Lo precedenteconclucc a considerar que si las nonn~s
reg11ladoras de la sanción moratoria se aplicaron de manera automática, e~ no
significa que se hubiera incurrido en aplicación indebida y en tal caso .~e estaría
frente al concepto de violación por interpretacinn errónea_
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zániga Valvcnlc
Scntcnciil de 92-10-26 No casa Tribunal Superior de Cartagena
Demandante
Miguel Marimón Sánchcz
Demandado
F.mprcsa Puertos de Colombia
Radicación No.

4956

FALTA DE A.PLICACION \ lNFRACCTON DIRECTA\ lNIE.RPRETACION ERRONEA
La falta de aplicación que en casación laboral recibe la denominación de
infracción directa y la interpretación errónea son conceptos que solameme se
pueden acusar directamente y en ningún caso por la vla de los hechos como lo hi:t.O
~1 recurrente, lo que seria suficiente para su de:<estimación.
Magistrado poneme: Dr. Ernesto Jiménez. Drv.
Sentencia de 92-10-21 No ca~a Tribunal Superior de Sra. Rosa de Vtbo.
Demandante
José Guillcm10 Manfncz S.
Demandado
Acedas Paz del Río S.A.
Radicación No.
5120

llOO _____ _

GA~l'A

JVOJUAL

. N• .24~9

Th!TE.:RROOATORIO ;:)E PARTF..\ CONFESTON

l!':n cuanto id íntemJgatorio de pane rendid~> ¡r.)r el actor, no e.~ proc~denle su
ex$-men por ser prueba proveniente del mismo y por sabido se tiene que la
confesioo. oontenida en el interrogatorio, rolo es atendible. er. cuanto comienc
,,,:m\feslaciones que perjudican al absolvente.
Magistradn ponente: Dr. Ramón 7.úñiga Valverde
Senterci¡; de 92-09· 23 No casa Tribunal Samafé de Bogoiá
IC-cm~n<lante

Isafas Builrago O.

Demand~.oo

Banco Popular
4977

r:<:wcación No.

RJS VAR:ANDI - Concepto\ Error de hecho\ TERMINACtmr DEL CON·
TRATO DIE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA\ CONVENCION CO:.ECTIVA

El uis variandi es la iacultad legal del empleador de trasladar a su trabajador
d() ur.. sitio a otro distint.o de aquel para el cual fue inicialmcnrc contratado, añn en
elcawoomoenelde autosendondesepactócxpresamcntcenclcontl'atodct~bajo
del demandante. pues dicho dcrccno depende y se justifica cuando c:l traslade del
trabajador se efectúa sin dc.~mcjora o menoscabo de las condiciones de la sede ...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrer-d
Sentencia de 92-07-08 Casa Tribunal de Montería
Demandante
Alfredo Al vis
~mandado
Banco Cafetero
Radicación No.
4902

JORNAi:lA DE T'-'.AFIAJO \S 1\U~RTO 1\1111\íliv'IO
::~la confrontación de la demanda y su conte~tación, wmodclos i.:ltCii.'Ogatorios
absueltos por las panes, no se puede inferirla existencia de unajonnda de trabajo
óerem1inada, p~ra establecer a su vc1., que le era aplicable en el caso controvcnido
el salario mfni mo legal.

Magistrado ponenre: Dr. Ernesto Jiméne1. !)(v.
Sentencia de 92.()9-30 No casa Tribunal Superior tic MC<Icllín
Demandante
Alon~o Isa1.a Janunillo

N° 2459

GACF.TA níOTCIAT.

Demandado
Radicación No.

1!01

Circuito Radial de Antioquía Ltda.

5003

JVIE::Z IIJ>E APIEJLA CJ-:o>N ·· JKevüsn·Ó>IlU

sü~r.~ n~üi~f:®üll lif~ ruu.:~

m!llU~er.r.cñ& lfl'~JJ"cüat¡m~llDtte jm¡pi!.Dp&:~IC!.at

CLASIFICACION DE LOS SERVIDORES PUBUCOS \ J'UEZ DE
APELACION- Revisión sin restricción de una senrencia parcíalmenre impugnada
Una cosa es que sea materia reservada a la ley la clasificación de los servíoores
públicos y otra. diferente. que el juez de la apelación esté habilitado para revisar
sin restricción alguna sentencia parcíalmente impugnada ...
Magist.r.ldo ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-07 ·07 No casa Tribunal de Barranquilla

Demandante

·

Demandado
RadicaCión No.

f"lcmando E. Miranda
Empresa Municipal de Teléfonos de Barrdnquilla
4871

TIERMINACION DEL OONTRATO CQN JUSTA CAUSA IF'Olt PARTE
DEL PAlRONO. (Parágrafo del artículo 7o. del decreto 23.51/65) \ Uli~RE
FORMAaOJ\ DEL CONVF.NCJMIENTO \ !ESTIMONllO
Magistrado poncnle: Dr. Erne~to Jiménez. Dfaz
Sentencia de 92.()7-29 Nu casa Tribunal de Bogotá
Dc111andantc
Nancy PinzOn IF.
DcmanW!do
General Mmorn ActaptanccCO!pOrlllion Colombia S.A.
Radicadón No.
4975

íL~lmRE :iFOR:V:IACf.OW JDEJI A::ONVIENCIMJIIEN'l!'O \ 'J'ARITk

LEGAIL DJE J']F¡,UE~A
lEl juez del trabajo no está sujeto a la tarifa legal de proeb¡¡ ya ¡;¡ue tiene la
facultad de apreciar libo~mentc llll< aducidas en el juicio para formarlibremcme su
convencimiemo acerca de las circum<lancias relevantes de la controversia CC!1
aquellas pruebas que mejor lo conven:t.an sobre cuál es la verdad real.
Magistrado poocnte: Dr. Manuel Enrique Ov.a Alvarcz
Sentencia de 92·07·31 No ca~a 'Iiibunal Superior de Cali
Demandante
José Rienzi Bustillos
Demandado
Compañía Química Borden S.A.
Radicación No.
4627

GACETA Jt;DICIAL

.

-~:_2459

TESTIMONIO\ UBRE FORI\f,ACTCN DEL CONVEN-CIMJENJ'O

Dr.

Ma!,'Ístrado ponente:
?:mesto liménez Dlaz
Sentencia de 92-08-12 No casa Tribunal de Tunja
Dem<lfldante
Pubiio J. Vargas T.
Demandado
Sidc rúrgica de Boyacá S.A.
5112
Radicación No.

LfBR:E.FO~MAC1üN:JiElL·:CON~!iENClV1lllEN'li'D\PR.UJE.J$A
CALJF[CA!IlA \ERROR [l)3: EIECBtY \ T.E§'::'!HW0Nll0
La wuvicciónqu~ se fonnúd jucl. de apelación sobn: la base de un ponderado
análisis de los testimonios obo·anLcs en el proceso -prueba en sí misma no calificada
para configul'ar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo y de la que
ni siquiera se ocupa la ccusura-la rcfort.ócoro la o·csultanlc dci acuerdo conciliatorio
celelirado el 13 de mayo de 1987 por las mismas pal'lcs litigantes, clocumenlO del
cur.l dedujo que rcsullaba vcroslmil lo aseverado por los tesligos "en cuanto a que
los servicios prestados por el demandante se iniciaron el 1 de agmaulie 1975".
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-08-27 No casa Tribunal Superior ele Cundinaman:a
Demandante
Germán .'I.Ifon~o Rubiano Moreno
Demandado
Fundación ?rancisco Van Gillen
~adicación No.
524:5

BUENA FE PATRONAL- Exoncrantc de la sanción por mora\ LJBRF.
FORIVlAC!ON DEL CONVENCIMIENTO
Ninguna interpretación him el Tribunal de Medellln accn;a de las nonnas que
se abstuvo de aplicar, pue~to que si exoneró a la demandada fu~ pur con~idcrao· que
cxistlan ''elementos ele juicio de acuerdo con lns cuales pudn per~'ar que el
demandante era emplearlo pliblico, y ello a pesar del pronunciamiento judicial
anterior que lodcclaró 1rabajador oficial'·. Cno de esro> medio.• c:e ennvicci<m que
tomó en consideración el ju:t.gador de alzada para liberar de la indemnizaci()n
moratoria a la entidad, fue la copia de la pruviclenci~ del Tribunal Discipl inarin en
la que en un caso similar consideró a quien pmmovió el plcilo como empleado
público y le 3signó la compcrcncia a la jurisdicción de lo comencioso administrativo. Al margen, quiere la Conc anotar que una cosa es que la jurisprudencia
prc~umcn la mala fe del empleador y mra, totalme.nte diferente, qut se trate de una
responsabilidad objeliva.

~
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Magistr.Klo ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Senrenda de 92·09-09 No ca.~a Tribunal Superior de Medellln
Demandanle
Edgar Carmona Zapata
E.mpresa Anlioqueña de Energía S.A.
Demandado
4568
Radicación No.
L L5~ lli:

k"O~M A.C10N

DlEIL

CO NVIENCH~ IG:NTO

\TIE§TIMON!O
La facultad de descartar unos re~timonios por no merecerle credibilidad los
cJeclarantcs o, por el contrario, darle pleno valor de convicción a lo testificado por
WlO de los tcsti gos. es propia y exclusiva: de los jueces de instancia, en los ténninos
del articulo 61 del CPL.. rozón por la cual, en principio. la prueba testimonial
escapa al control que sobre eUas puede hacer la corte en sede de casación (ley
16/69. art. 7o).
Magi~trado

poncnrc: Dr. Hugo Suesc11n Pujols
Sentencia.de 92-IO.m No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogorá

.Qemandante

V (CIOJ

Dtmandado

Empresa Colombiana de Clmidos S./\. "Colcur-

Forigua Díaz

Radicación No.

5335

tidn~"

DICTAMEN PERICIAL \ LIBRE FORMACION DEL C8NVeNCr!1.1leNTO

Lo que e~ más importante. pa ra los efecto.~ del recurso, es el hecho de que el
verdadero sustentodeladeclsión absohl!oria l o constituye el acogimiento porparte
del Tribunóll del dictamen pericial que se practicó ene! proceso y cuyas conclusiones. por parecerle con una mejor "fundamentación de carácter médico cientffioc' ',
las prelirió al "dictamen médico laboral" producido por el experto del !SS. Esta
elección que hizo el fallador de -al?.ada, y a la cual lo autoriz.a el art. 61 del .CF.L.,
no puede ser objeto de revisión por la Corte corno '!'ribunal de casación porcuamo
la prueba pericial no está cali.ficadu en la casación del trabajo para estructurar sobre
ella un error de hecho marúfiesto (ley 16/69, art. 7o.).
Magi~rrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols
Senrencia de 92-10.08 No casa Tribunal Superior de Mani7.ales
Carl01; A. Trures GOOLálu
Demandante
Demandado
Sociedad Col ombil S.A.
Radicación No.
5291

11C4
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N" 2459

iLrlllll~ li: iWi~M A· Clm~ Il>EL ~ü:~ 'VENCH:iJ:iJ~NT.ü
\ 'If'iE§TliM:DlMO \ V[OLAGOI~ Gl~AYi!l: ThE l.A§ :OBUGk..
CII0l~JB:§ l!OR PARTIE O:lEIT... 'f:2..A'.3.ii,JADfi)R

Unu de 1~ sopones fácticos que tuvo en cuenta el fallador de in~1ancia fueron
los testimonios. con les cuales llegó al convencimiento que csJaba ostab!cciaa
!llenamente la violacitln grave pmpane del demandante de ~u~ dehe11~s y ohligaciones legales y~eglamentarias, a.~~cto que !ICnnanecc incólume y (¡ucno.lc permite
a~:. Sala su examen por cuanto al nc habereomprobado con la prueba calilicada los
yerros fáelicos que le anotan a la sentencia acusada. quedan talt:s testimonios
coü.jados por la reslricciOn consagrada en el anículo 7o de la ley 16!69.
i\llagistrado ponemc: Dr. Ernesto Jim~ncz Díaz
Sentencia de 92-1 (}-2'l No casa "Tribunal Superior de Santafé de l!ogotá
Demi!-'ldante
J~é Campo Elías 2ruz. Gutiérn:z
Dew.i\Ildado
Banco Popular
Radicación No.
5180

El an. 6J llcl CPL.. eslahlccc la l'acu!Lad del juez de fom1ar libremente su
convencimiento, lo cual le permite a ~sic, establecer su juicio sobre los hechos
debl:tidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan sobre cuáles son las
circunstancias fácticas ciertas del proceso. obviamente como lo indica e~1a ntlrrna,
a¡endiendo lu.> principios de la lógica jurídica relativos a la crítica de la prueba.
i\.oiagistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarcz
Scnlcnciadc 92·07·16 Noeasa Tribunal dcTunja
Demandante
Santiago Quilllana S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radic11ción :>ro.
5125

MAN[FlE§'lJ'AClfON iD:..;JL M :OHVO DIE TIEIN~JVj)Jl''{AC110~
TERMINACIÓN' DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA\ MANiFESTACION om_ MOTIVO DE 'I'ERMINAC!ON

La comunicación de despido. cumple con la exigencia en virtud de la cual el
patrono manifestó al trabajador en forma expresa e incttufvoca los motivos
C011crc1os para c.~tinguirlc el contr.tlo de trabajo, con aplicación del parágrafoúnico
del art. 7o. del Dcc. 2351/65, regla que consagra el principio de la buena fe en las
relaciones contmcruate~. sin que sea necesario para la valitlcz del d·:spido invocar
nonnas o precept~ jurídico~.

N" 2459 _ _

CACHA nJDIC'JAL

Magisuudo poncme: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92.()7-07 l\o cas~ T ribunal de Cali
Demrunbnte
)(t~é Urbenel Ola:>.
Demandado
Uascosas PO<'<ada Tobón S.A.
Radicac ión No.
4985

M:EIDWS DlE r::tH.J:EIIJI A
RE-CURSO DE CASACJON · Naturalezadisposiliva \MEDIOS DE PRUEBA
Es pcniuencc la cólica de la réplica cu~ndo indicaqu~ la censura no dccennin6
en qut tOtl:>i~Lía la cr~-ónea apreciación de los medios de prueba que singularizó,
toda vez qm: por 1~ na1ur.!.lc1.a dispositiva del recurso de casación se debe señalar
en fonna precisa por qué el .i uido del Tribunal es cquiv(>eado....

Magiscrado poncn1c: Tlr. E rn.;sto Jiméne1. Díaz
Sentencia de 92-07- 16 1\"o casa Trihu•wl de Popayán
Demand<1r11e
Rami ro''· P32 Jiméncl

Dcmandmlo
RadiCOtdún :<o.

Caja de Comp~nsación Familiar del Cauca
4923

JPIEJ\"S!ON IDE .UilJili:i:.-A.CKO;\
PENSJON DE J t JRil.ACION \ PE.'fSION SANCIO:\
Ya en semen da de 22 tle.novlcm!lre de 1989, había 1cnldo la Conc oponutúdad
de schalar las varias tlifcrcncias que existen cnu-c lu pensión sandón y la de
jubilaci6n; dentro de ellas. que csla última exige que el l11ibajador cumpla el
requisito del tiempo de scrvici~ como el de la edad. De ello resulta. contrario n
Jo que ocurre con lu pensión ~unci6n, la que ocupa la atención de la Cone, en que
no es posible tlem andar la condena de futuro sin que la com:spondientc pcliti6n
estt aparejada de la pmeba del c umplimicmo de la edad requerida por la ley para
disfrut¡¡rla y exigir s u pago.
Ma¡,oistrudo poru;nt~ : Dr. Rafael Baquero Herrera
Sc01cnda de 92- lQ-U No r;;,sa Trihunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Yol anda Rincón Forero
Demandado
Cachar~ríll Munttial S.A.
52n
Radicación No.

, ___!"' J 459
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JPE~§EON DiE Wl ULACW ~ . ·:C::¡.m~;-aoii:J¡m.Q.f.ii

PENSION DE JUB!LAC!ON · CompanibiMad \ INSTITU-:'0 DE. SEGUROS SOCiALES

Advierte !aCorte que la consideración cxpuesra pa.ra e~plicar la improcedencia
de ln c:nmpnrtibilidad de pensiones que la rc~urrente prcscma ahora en casaci(m por
primera vc7.cnelproceso. nosignifica qml6i en el futumllegarccl !SS., a reconocer
al ac~or la pensión de veje:.:. ésta no pudiera oompanirse con la proporcional
recm:ocida al demandante enes te juicio ~i a.• ílodispusic:ren lasnonnas pertinentes
en ese momento.
Magi~lrado ponente: Dr. Kugo Sucscón Pujols
Semcn<.ia \le 92..()8-27 Casa p:trcialmcnlc :'ribunal Superior de fv'l~dcllín
Dem~~ndantc
Saúl Tnn¡¡.arife Rcstrcpo
Demandado
Dcrivadoo llel Maí1. "::)elma(<'' S.A.
· Radh;ación No.
5193

f>ENSiON SANCION\PENSION D.H VEJEZ\INSTI'I'tTODESRGI.IROS
SCClALES \ TE.RMINACJOI\ UNlLATER AL DI:.l... CONTRAID SIN JUSTA
CAUSA .POR PARTE DEl. EMPLEADO~
Al examinare! alcance de la lmp>~gnaeión el Tribumll revocó en forma expresa
la condena por concepto dé pcllSión san~:ión a cargo de 1~ demandada y en su lugar
dispuso de acuerdo con lo prcccplu:ldo por el artfculo 6o del acuerdo 029 de 1985

cx¡;:ldido por el Consejo Directivo dcllnstiruto de Segums Social e~: apmhado por
el dccrero 2879 del mismo año, qoc cuando cltrnbajador tiene más de 1o allos de
se.rv:cio y menos de 15 y es despedido ,¡n justa causa por el empleador, este 'dllimo
dehía seguir coli7.ando al !.S.S., para: el riesgo de vejcl hasta que el trabajador
cumpla los 60 añoo de edad. techa en que d~be reconocerle y pa)\arle-:1 seguro ames
mencionado y si en e~ momento cxislc una dilbrcncia, e!>la dcbt ser a cargr.> del
empleador.
Magistrado ponemc: OT. Ernes~ o Jim611C7. Dfa;¿
Sentencia de 92-10-22 No casa Tribunal Superit~r de :<.Juga
Demandante
Edgar Daniel ValdiviCS\1 Ji.
DemanGado
Ingenio Rioraila S.A.
Radicnción Ko.

5946

INDEMNIZA.CION ? OR DJ::St-'tUO INJUSro\ PENS(ON SANCION
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OA.Ct.:TA nJDf0.\1.

Magislr.ldo pone.ntc: Dr. R;unón Zúniga Valvcrde
Scn1cncia de 92-08·19 Nu ca.sa T1ibunal Superior de Sanrafé !le llogolá
Demandame
José Danilo Cardona Quimero
Demandado
Banco Cafetero
Radicación No.
5010

Como lo anora el opusilur. el anlculo So de la ley 171 de 1961 es aplicable a
los u-abaj;uiore~ oficiales. ¡x:ro no porque así lo baya intel"flrcrac!n la Cotte sino
por'QIJe lc.~ lualmeme asl lo csuuuye el parágrafo de la nónna en mención, que a la
letra dice: "Lu dispuesto en este anfculo se aplicará 1amhién a los trabajadores
ligados pór mmra10 de trabajo con la administración ptíblica o m n los cstableci·
mientas públicos rJesccJJtralizado~. en lns mismos .casos allf previstos y con
referencia a la respectiva 11ensión plena de jubilación olida!".
Magistrado ponen le: Dr. Rafael Baquero Herrem
Senrcncia de 92-09-09 No cas11 Tribunal Superior de Medellin
Demandante
&l¡:Jir C'..annona Zapata
Demandado
Empresa Antioqucna 11c F.nc rgla S.A.
Radicación No.
4568
PlE~§ION SA~CHO~ \ PIEN§ION IJJE VEJIEZ \ Hl'\!§"'''ITIU1'0
iJ:l!:SE~~O§~HCALIES \ 1r~RMI~ACllON lUNE.•ATEJRA::L

DIJE:. CON'flRA'Il'O

§~N

.Blf§TA CAIJ§A iPDIR I?AlRT:IR in>n<;L

JEMIP'LG:A ;JJüR

•

Al examinar el alcance <le la impu~nadón el Tribunal revocó en rotinaexpre.<a
la condena porconcel)(o de pcn.•ión satlCióu a i:nfgo de la oonandada y en su lugar
dispuso <le acuerdo con lo preceptuado por el aniculo 6o del acuerdo 029 de 19RS
expedido por el Con~cjo Directivo dcl lnstiluLO de Scgums .'ioc:lnlr.s aprobado por
el decretó 2879 del mi~mo ar1u, que cuando el trabajador tiene más de 1OaMs de
servicio y menos de 15 res tlcspedido sin jusla causa por el emplcal1or, esle.tílfimo
tlebra seguir cmi7.ando al J. S.S .. para el riesgo de vejez hasta qu<~ el trabajador
cumpla los óO años de edad. fecha en I)UC debe reC(m(Jccrlc y pagarle el ~egum antes
mcnci< ma(JO y si en e~e mmnenro existe uua diferencia. esta debe ser a cargo del
\;lltpleador.
Magi~1 rado ponente: Dr. Ernesto Jim~ez Díaz
SenlCJlCia de 92-10-22 !'o ca.«a Tribunal Superior de Uuga
Dctn aJl<IYtte
Edgar Daniel Valdivicso 1-1.
Demamla!Jo
Ingenio R.iopaila S.A.
Radicadón No.
~046
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PRüPO§llCW'N J:i.i:IU1Ht": A COMPLIE1fA \
:§fiü\JC :ON \ CiJNTíRATO A TRr.HA! Jil~;Di FITJU·

PEN§H}:~

Exu11fia la Silla. en primer término, que ia propusi~ióro jurfdica no íncluyc el
ankulo llo. de la ley 17 1/61. reguladora de la penxil\n rc~tri.ngi<la. Por lo demás,los
1~x:umemoser. ~u literali<ladacrcdit.m que la vio~ulad(xt tllii'C las panes h~:biese sido
a té m1ino fijo que si alcanzó la duración de trece anos C$ Li rcwmanda que 1)1;edece a
las 1CSpcctiva~ prórrog~s. comoqui~taque su duraciónpcrsénoimplica la mutabilidad
<le ccntra!O a ténninn definido o indefinido. Y asl, el contratO hubiese ;crrninado sin
jUSill causa, II:SUltaba imptr.cedeme la pensión restringida, par trawse de contrdlO a
· lénnino lijo. no haberSe opcrado su tenninaci<ln de •nanera inju$lific;¡.:Jll y no aducir
el c;;rgo, el quehran!Jimicmo de la nonna consagratoria de tal prestación.

rv;agistr.ulo ponente: Dr. Rantún Zúlliga Val verde
Sentcm:ia de 92-10· 2H No ca~a 1'rihunal Superior de Cali
Demandante
Elsy E. Con~s l.
'l)emandado
IItdll<>Lria Colombiana ele U pices S.A. ··:colápi7. S .A...
Radicación No.
5043
·

Ya en sentencia dft 22 de noviembre de 19R9. habfa tenido \aCorte oportunidad
de seflalar las vari~s diferencias que e:üsten entre la pensión sanción y la de
jubilación; dentro de ellas, que cstn úllima exig~ que el trabajador cumpla el
rcquisitc del tiempo de ~ervi.cios como el de la edad. De ello resulta, contrario a
lo ql•.c ocurre C()tlla pen!li6n sanción. la que ocura la atención de 1~ Corte, en que
no es posible demandar la condena de íuturo sin que la wrrespondentc petición
esté aparejada de la prucha del cumplimiento de la edad requerida por la ley para
disfrutarla y c~ig;r su pago.
Magistrado ponente: Dr. Kafacl BaqueJ'Il Herrera
Scmencia de 92- 10-28 No casa Tribunal Superior de Sanu fé de Bogotá
Yolanda Rincón Forero
l)cn:andantc
Dcrr.andado
Cacbarrcría Mun<liul S.A.
5278
Radicación No.

La denomínada pen~i<)n ~andón pn:vista en el articulo ¡; llc la ley 171/61 en caso
de despi<losinjusra causa de uahajadoo:.' con más de 1O6 15 ailos de servicios para
una misma empresa tiene en ~ origen una naturalet.a indemniultol'ia a cargo dcl
cmplcarlDrque ha Afocwdo injustiflcad:lnta¡teel derecho de cstabilid<!ddcltrnbajador
anliguc y es nota predominantc.cndla que laC'.llli:ICión ~las 111e~ p::nsionales es
~rior a la tennJnaciOn de la relación laboral llna vez se acre.tiitlllt I\JS requisitos

¡m:vistos en esta disposición. por tanto no es aplicable el a.11. 651.!c!CST.

0 ACllfA JUDIC:JA.t..

Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Oa~a Alvarez
Sentencia de 92-07-31 No casa T ribunal Superior de Cali.
Demandante
José Ríen?j Dusti llos
Demandado

Compaftfa Q uúnica Borden S.A.

Radicación No.

4627

PEKS!0 :-1 VOL111\IAIW \ ·DE JUB ILACION
Magistrado pVDente: Dr. P.n•cs1u Ji.ménc7. Dfa¿
· Sentencia de 92.07-15 No casa Tribunal de Moocllín
D~mandante
Guillennn Frcydcll A.
Demandado
Univer~inad l\lotónoma Latinoamericana
Radicación Nu.
4~74

PtWPOS!ClON JURtO LCA COMPLF-TA \ PRESCRIPCI ON
Frent.: a la presc ripción dcc re1ada Jl<l' ~~ Tribunal, en Nlación con re;~justes
prclcndidos en aplic;tdón de Jas convencioocs colecllvas anteriores a 1985. a la que
hace referencia el tercer ermr !le hecho. a<ist.c ra>.On al opositor en su réplie<oal
.~eñalar guc ''N~pectn llcl rcrccm, basta observar que el ataque no incluye dentro
de su proposicic\n juridica ni tlcntro del texto de sus alegaciones las nom1as que
n'.gulan la prescripción de las acciones laborales pnrn que ese supuesto dcsa1ino
fáctico caiga del todo en el vacío ...". Y dad<~ 1 ~ ine.xistencia de los tres ycmJS
acusados, que serían los furl(bmentos del cuano, true atiende a la conduela de la

emplcadorn, carece de trascendencia su examen de fondo.
Magistrado ponente: Dr. Kamón Zúñiga ValvenJe
S<~ntenda de 91 -l 0-13
o,~mandantc

Demandado

Radicactóo 1\'o.

No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Jerónimo de Jes 65 Suescún Yl:ontoya
Ha varia S. A.
4991

IPRE§ClRHll'C ~ON IDE ACCRONE§ ~,AJ~üRALlES • ll.nttell'il'Dii!)·

cüón. (.Arras. ! S'D i!llel C.IP.IL. y 1~~ rlJd C.§.'.J~)
PRESCRIPCTON OE ACCTOI':F.S L ABORA LES - lntcm•pción. (Ans. 151

ele! C.P.L. y ~ RR del C.S.T.).
.Magistrado pont~nte : Dr. llugo Suescún Pujo! s
~ntencia el~ 92 -07-23 :-lo

casa Tribunal de Bogotá
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Januario An~ rndc Q.
Aerovías Nacionales de Columbia S.A.
5179

Demandante
Demandado
Radicación No.

N° 245?
Avi~nca

REGLAI\iENTO ll\'TERNO DE TRABAJO · J'rucha, Validc:z \ RE!Nl'E·
GRO\PRF.SCRTPCJON ORD!:-IARIA

La aplicación dc la occióodc rcinregro,oon,;ngrndllcn el numeral So. del an. So.
del Dcc. 2351/65, tiene su origen en el reglamento inremo de trabajo vigente sin que
la nonna hubiese fijado la prescripción de trcs meses que prevé clart ?.11. de la ley
48/61t Y siendo ello asf c~ae fenómenoexlinsivo esrá gohemado por la prcscripciÓIJ
ortlinaria de tres aJ)os que esruruycn los arts. 151 del C.P.!... y 488 del C.S.T.
Magistrado poneme: Dr. Rafael Baquern Herrera
Sentencia de 92-07-29 No casa Tri!Junal de Bogotá
Demandante
Gabriel Benavides T .
.:::lcmandado
Jnstitur.o de Fomeni.O Industrial "IFl"
Rad;cación No.
4931

PllliSCRIPC ~ON

T'R IF.NAL- lntenupción

Al no clemc1~1Ia!1le que la nOta fue recibitla po1· la emplcadc<ra en la fecha
ioóicada. no tiene el mérito de interrumpir la pn:scripción trienal, requisito que
e~igc el anfculo 4119 del CST.
Magisuado pcm~nte: Dr. Rafael Raquero Herrera
Sentencia de 92-09-09 N<J casa Tn'bunal Supe ri:>r de Sanmfé ele Bugmá
Cem an<lantc
Efn1ín Mendo·ta Pabón
Demandado
Companía de Servicios l'ctroleros i..imi tada
'Radicación No.
52(il

i"RO;"CS:CJO:~

JURIDICA COMPLETA \r~F.STAC!ONFS SOCIALES

Se adviencqoela proposición jurlllicadeJ carcosccncuemra integrada en ¡:r.u1
pane por disposiciones de e<~rácter sustancial que han dejado de regir por existir
nueva leghloción que regul a lnlegramenJe lo referente a las prestacioucs sociales
como e; el decreto 11}15/78. resultando trascendenic esta impropiedad por no
apare.~er citadas las dispo~iciones vigemcs que corresponden.

N" 2459
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Magistrado ponente: Dr. M".A~nuel Enrique Da~a Alvarez
Sentencia de 92-08·13 No ca.~a Tribunal Superior de Samafé rte Bogotá
Demandamc
Gcrardo Mauricio Velasco Albolcda
O.:ml\lldatlo
Caja tle Crédilll AgrArio, Industrial y Minero
Radic1tdóu Nu.
511\:l

Fc»:RllMA DE Ar:,J'nC::ÜIE!:JAO \ IP'RIF.:§1fACKPNES §OCJALiE§
\ Ut'>ID31v.:WllZACI:ON MORATORM.
Magiwado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz.
Falil> de instancia de 92-10 -08
Radicación No.
~892

PRIMA COWEN\.ION Al.\ SALARIO

r araia Sala es incucstiOIUible que el Tribunal no incurrió en los tres primeros
yerros fáctico que s.c tc a\.lil>uyen a la scmcnci a Cllestionada por cuamo la.~ primas
le fueron pagadas at actor mn fundamcnt.o en la convencíón oolcctiva, ya que el
<ll~mandantc era aflli3clo a esa organb.ación sindical y si bien es cicl't(l que el rano
hi1.0 relére.ncia a!. laudo .ubilral, solo fue como argumentu de tipo jundico para
negar al entendimienlo que e~as primas no consliluyen salario ni son factor
in1cgr11nte del mismo, por lo que no se dcmucstrnn Jos yerros fácticos que se le
anotan a la sc~tcncia cuestionada y mucho menns con caractcrlsticas de mmilicsto
o de OS \cn~ibles.

Mngistrado ponente: Dr. Ernesto Jímén.:z Dial
Sentencia de 92·10-19 No ca.'a Tribunal Superior de Santaft de Bogotá
Demandamc
Pl.-dro F..Uilbcrtu Rincón Vargas
Demandado
l"'lola Mercante Grancolombialla S.A.
Radicación :-lo.
4816

PRIMA DE ANTIG ÜE DAD \ PREST;\CI O:"!ES SOCIALES \
INDEM.'iiZACJOK M O~A TORIA

Magistrado po11cnte: Dr. Emc.qo Jimrocz Díru:
Fallo de instancia de 92-10-08
4~92
Radicación No.

1112

OACF.TA Jt:I))CtAt..

N• 2459

EJ~TRAs

UJLHV. FETITA \ E~lMA [)E AN'ii'JGÜEJM.D
\SALARIO • Eiemootcs i11::~nm~ \ f.<:IUiOR 11l>E [-fl:.Ct-10
Es lndísculiblc que la ap\icacióro ele! a"reulo SO rlel C?L.. está cunUí~ioo1ado
n que la rc~pcctiva pretensión que se reconoce haya~i!lo ubjclo de roclamación en
la vla gubernativa. Sin embargo. ello no quiere dct:ir como equivocaGamcmc lo
cxpn:~a el Tribunal que en los casos en que ha de agotan<e previamente este
procodímiento el juez a quo e• rece de la fncullad de producir condenas por fuera
de lo pedido. La verdad p((leeSal es que el demandante propu'll Lani.O en su
rcclalnación administrativa comojudicialla reliquldación <k. 1aprima de antigüedad
comtltambiénquc este rubm lit¡uidalloCOIIfonne a la convención cnlectiva y a la ley
fuera ienida como factor salarial par~ los efecto., de liquidación de presrachmes
sociales. Eslá pues acreditado que el Trihunal incunió en error manifiesto al ru: dar
por demo_~trado que el demandante thi'IIO al aao1.1r la vra gullemativa como al
formular sus prct.cnsic>nc.~ demandó el pagn de la prima de antigüedad.
Ma~stroll!o pum,"'\\c: Dr. Rafael AaquetO líerrera
Sennmcia de 92-10.20 No casa T ribunal Superior de Barranquilla
Ll<:mandantc
Dani el lle.rrera Damos

Deman dado

Emprcsu l'ucl'\0$ de Colom.bin - Temtinal Marítimo
y Fluvial de Bum111qui1L1

Radicación No.

5282.

PRtMA DE SERVIC!O EXTRALEGAL

Encuentra la •al a que es pertinente.reiterar lo cxprc~ado en oca•iones antcri O·
res, ¡>ar•lo cual es suficiente invocar la sentencia de homoiogación ·~u ando se dijo
en relación con la prima de servicios cxctralcgal que "al aumentar esta prestación
nn cambia el carácter jurictico de aquella, como In ;;ostiene el t\positor, es decir que
el aumento asf orocnaao no c.~ salario ni se computa en ning\ln casn comn factor
del mismo, y sólo adquieren derecho al incrememo en cuanto a su p ago en junio
y en <licicmb<e.
M~¡;ísr..-ado ponente: Dr. Emesm Jirn én.:-.: Día.t.
Sentencia de 92-10-19 :"'o c¡¡sa Tribunal Superior de Santafé de 13ogotá
~mandante
Pedro Edilbcrto Rinc(m Vargas
Deman<lado
i-lota Mercante Grancolombiana S.A.
R~cación No.
4R 16

~IRG~Cj!Pllü

DE :CONGiR.l!JENC~A

PR!NCJP!O DE CONGRUENCIA \ [NDE MNIZACION LEGA:_\ SALARIO !PROMEDIO\ INDEMNIZACION CONVS NOCNA;..
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tia y que predsurtJuC en el caso litigadoobscr.·a la Cone que lH indemnización
legal prevista en el ~nrculo Xn del decreto 235 J/65, que debe calcular~e. esta sf,
sobre el salario pmm~dio, rcsultarla llgerdmeme superior a la indcmnitación
convencional que en forma expresa e inequfvoca pidió el deman<lnntc. J>cro como
la sala al actuar como Tribunal de segunda instancia está sujeta a la restricción que
impone el principio de congruencia, le e~t3 vedado faUar extra perita, ya que los
jueces del trabajo solamente en primera in~tnncia goz.1n de la atribución de poder
ordenar pagos por fuera o más allá de lo pedido (CPL, 1\rt. 50).
Magistrado ponente: llr. Hugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-01!-27 Casa parcialmente Tribunal Superior de Medcllfn
Demandante
Saúl Tangarifc Restrepo
Demandado
Derivados <leJ .\ fai1. "Delmaí:t" S.A.
Radicación No.
5193

REINTEGRO \ PKINCIPIO ;DE PRIMACIA DE Ll\ REALIDAD
Esta sección de lo Sa la de Cas3ción Laboral ha sostenido de manera reiterdda
que la orden judicial de reintegro aludida implica que la relacíón laboral se
restablece en las mismas condiciones que '' rcJ?fan cuando se produjo el despido
declarado inexistente, por ello el comrató de trabajo sigue sien<lo el mismo y no
utm, razón por la cual no se ve afectada la ccmtinuidad del vrnculn laboral por no
h.aber prest4do el trabajador SliS servicios habida consideración que ese hecho fue
oca.~ionado por un acw arbitrdriO del empleaclor que al ser declan.do ineficaz
judicialmeme detennina que ~<re debe pagar tus salarios que ve rdaderamente dejó
de pcrci bi r el trabajador confonnc se desprende tlclos pti nc ipios de la pri macfa de
la realidad y del orden público que rip,cn el t1crcchn del trabajo. p'Ue~to que no es
rawnable consítlerar que el trabajadnrpudo haber devengado salarios inferiores·al
mínimo legal. a los pac.rados convencionalmente (ReiiCración jurispruóencia
con1Cnidaensentenciasdcmayo20de l n3, Rad. No. 9240;mayotide 19BS.Rad.
:-lo. 11009; diciembre 7 de 19llR, Rad. No. 2626; ocwbre 23 de 1990, Rad. No.
3961; y agosto 20dc 1992, Rad. No. 4844).
Magistrado ponente: Dr. Manuel F.nrique Daza Alvarcz
Senlenciadc92:1 ().29 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogul:l
Demandante
Jorge Enrique Mendicca Rtvas
Demandado
Etcmit Colombiana S.A.
5356
Radicación No.

G.• cr:T• RJDI(.1AL
_ __

!!..l.i... . ·- P:RlJNClPW§ QUJIE

:G:[])IffiJ !l'; ~N M~

!EL IR'E.:CUR:§Ol D IE

;C A.§kCl!O~J

ERROR EN LA !NT'ELIGENCII\ DE LA NORMA\ PR:l'\etPJOS Qt:E
GOBIERNAN E:... RE.CU~SO DE CASACION\Aplicacion indebida • Concepro
- Demanda de ca¡;aci6n - Requisilos. Técnica\ R:SCURSO DS CASAOON PER
SALTUM
P..~¡¡glsrrado poi!enre: Dr. Manuel Enrique Da7.a Alval'e'L
Sentencia de 92-o7-ú9 Nll casa Tribunal de Tunja
Demandante
José !. Cri.~tiano N.
D<:matlc.laoo
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5111

P.:R.UNCJPUl§ Q CJE

t?OBlE'-~ AW

EL IRECUm.SO

nz

CA..§fo..C[ON
Magistrado JX>IlCnte: Dr. Manuel Enrique Dnza Atvare:z.
Scnlcncia de 92-07-16 No casa Tribunal (le Tunja
Demandante
Santiago Quintana S.
Demmado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Rad!cación No.
51 25

I?ROPOSJCiON l URIOICA \J:.'RK.OR DE HECHO\:NSPECOON OCULAR
El recurrente, en el cargo único acusa la sentencia de haber qucbrarlludo la
nonnullvidad que confonna la propo; ic ióll juritlica. a t:ausa etc habE:r incurri(ln en
ycrrcs fácticos originados en la apn.:dación equivocada de la in~pccdón ocular
pr-d~~jcada por el ju1.gado del conocim icnr o. Empero, ex ami nada la do>..cisión del ~d
quem, la Sala o bserva que el Tri ht111.~1 r1o fundó s\1 pi'I)Jlui\Ciamio!nlo en diCho
pmba\Oriu que para el crccm, no fue ~preciado, y mal llOclfa en \alcs circuns\ancias
llegar, !)Or tal cam ino Blo~ ermrc< denunciados que al nc darse •:onduccn a la
impro~perit!ad del
Magi~tra<lo

cargo.

ponente: l:>r. Ramón Zúi'lig• Val verde

Scmencia de 92-08-211 No casa Tribunal Superior de Sanlll Mana
DcmandMte
Joaqufn Oarcfa Casllllo
Demandado
Frdncisco ;osé Fuentes :"'ogur.ra
Radicación No.

4998

~- 2459

OAC'F.TA R:DICLAl.

-.

1115

PROPOS lC!ON JUKIDICA - Concepto
El cargo presenTa el pi-mub~ramc ucfccto de no comcncr prOposición jurídica
alguna, entendida, según los llesarrnllos jurispmdenciales de la Corporación como
la norma o conjunto de normas de orrlen sustancial que consagren los derechos que
1~ semcncia recurrida reconoció o dcsconnció equivocadamente (an. 90 numeral
5o. lelra a, del CPL.) sino que simple.me.mc denuncia la violadón de dos normas del
CPC. que no crean derecho labor.d ai¡,'Uno ..
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-07-17 Nn casa Tribunal de Villaviccn~:io
Demandante
Ma rCa de lO<> An¡,-clcs Vergara Vda. de Montoya
lkmanrla<kl
Municipio dt: Arauca
Radicación No.
5092

PROPOSICION JVRIDICA COMPLETA

Magistrado ponente: Dr. Rafael ü aquero Herrera
Sentencia de 92-07-{IS No ca~a Tribunal de Tunj~
Demandante
Demandado

Radicación No.
lPI:~OPO§KCmN

Luís J. Sandoval B.
Side rúrgica de Boyacá S .A.
5064

.iJUJIIU!HCA f:OMJ"ILETA \ An>iLJ:Cfo.·:CilüW

:ENIDZ13Jlf)A DR iLA ::..lEY
Magislm do ponente: Dr. R afael Baquero Hcncra
Sentencia de 92-08 -12 Nn ca~a Tribunal de Tunja
Demandante
Jorge E. Ba)ona A.
Demandado
Siderúrgica de Jloyacá S.A.
S 140
Radicación Nn.
1'~0l'O§llCION O: U~ mnCACO MllP'fLIE'll'A \]l'~ t§'f.S:,CF.0NE§

§OCJAUF:§
Se advierte qucb prop06i ción jurídica del cargo se encuentra intcgradaengnm
parte por disposiciones de carácrer sustancial que han dejado de regir por existir
nul:va legislación que re gola lntegramcmc lo referente a las prtSUlci ones sociales
wn•u es el Decreto 1045/78, re~ultundo trascendente csUI impropiedad por no

aparecer challas las disposiciones vigentes que corresponden.

ill6 _ _

N" 245_9
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Ilf.agistrdt!O ponente : Dr. Manuel En riquc Dv.a Alvarc:t.
Sentencia de 92-08 -l:l No casa Tribunal Superior de Snntafé.tle B.;¡gotá
Demandante
Gerardo Mauricin Vclasco Amoleda
Dc m:mdado
Caja dc-Crétlito Agrario. lfldwuia1 y M inero
Rad:cación No.
5 183

!A! tiempo al rás la COI'IC ha sostenido que la no nn a le¡::~ de c;:rá;¡c r su stancial
que se considera viola<la de~ ~a\arse con absoluta precisi 611 cmcntliemlo por ella
la que crea, modifica u extingue el derecho que la >entencia dccbra o llcsconoce
en contrnvcnción a e~e prcccplu y sin que sea suficieut<: 1~ t:il.'l de una nonna de
carácter reglamentario .
Magi~trado ponente : Dr. Emesto Jim~ne>. Díaz
Sen tenci a de 9'.1-09-09 No asa Tribun al Superior de Cartagcn3
Gilberto Manu::l Vil!arreal A.
Deman<lante
Demandldo
Puertos ,te Colombia (Tcnninnl Maritin1o y Fluvial

Radica!:ión No.
F~OPO§JCION

de Ca.rnsena)
4802

JU!lmiCA COMPf:.ETA

A juicio de la Sala, la prOpt»ició n jurídica se prc~cnta ele manera incomple\<t
al no citarse entre la normalividud evcnw~lmeme qucbrantMa, la regul adOra de

situaciones atinentes a las obligadunc~ especiales del patrono. corno la de poner
adispo~ición de lus truhaj~dorcs.los i nsll\lmMtOS adecuados y las materias primas
necesarias pard la rcali7.ación de la.• labot?.S, lo que respec to a trdbajaclorcs como
el acciom nte se rrar1ucc en la obligación tle siruartos en d sitio de trabajo: (art. 57
num. 1o del CiT.; 140 y 306 de h mismlt obra), en cuanto regulan 1;. causn~'ión de
salarios. ~in la prcsrar.ión de servicios y las prima$ <k servicio.
Magistrado poncnt~' : Dr. Ra!llón Zúiíi&>l Valvcrde
Sentencia de 92-(~J- 14 No casa Trihunal Superior <.le Samaf~ de Bogotá
Dernandant~
Rafael Jairo Las so
Detnandatlu
HOla Me reame Grancolombi ana S.A.
Radicación Nu.
491 1
DEMANDA DE C:AS ACION - Técnica\

I'R0POSIC10~1

J URlD!CA

COYI?LE'I'A

E l cargtl presentado por la vía indirt:eta. c.arece tle proposición jurídica, pues
solo se acusa d art. 21 del CST. que c.nns~gra el prindpio óc ravorubilidad,
abstenlén<losc de inllicllr nom1as su~Jancla\cs consagratorio <le d~recllos sustancia-
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les. r o r lod<:má;;, es de anotarsequcacusasi mu!Jáneamentc la falla de apreci acíl\n
y la apreciación equivocada del documento de folio 40, lo cual es coolrnri<l a la
técnica del recurso en cuam.o la misma prueba no es su,¡cepl.ible de deja~ apreciar
y a la ·Ve T. apreciar.<e ct¡uivocadamcntc.
M agistrado ponente: Dr. Rrunón Zúniga Valverd<l
Scmcncia de 92-09-16 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Dem andanle
Fermín Pachón R . .
Demandado
Salinas y Pajares Salpaj Limitada y Manuel J.

Ahondan o Ottiz y Cía Limít:tda
R ailicación No.

4980

DEMANDA DE CASACION - Técnica\ PRO?OSlCJON JU'RIDICA
COYIPI-RTA
La falla de proposición j urídica y los tlcrnás defectos de t~cnica impiden la
prosperidad del cargo. Esras Jimhacioncs lécnicas del recurso hacen pane de 1~
garantía del debido proceso y no puede la Con.e, en aras de remediar supuestas
injusticia~. desconocer la~ resrricciones que la ley impone en su lahor de controlar
la legalidad de los fallos acusados en casación.
Magistrado ponerlle: Dr. Hngo Suexcún Pujols
Sentencia de 92-09-25 No ca$~ Trihunal Superior de Barrant¡uiUa
Ruhén Romero Mcndo:>.a
Dcm!llldante
Demandado
F.lcct.rificadora del Allántico S.A.
Radicación No.
5258

DEMANDA U.E CASAC ION · T~cnica \ PROI?OS ICION JURlD:ICA
COMPLETA

Como lo anota con acienu la réplica. el cargo adolece de varios defectos que
obligan a la Cone a ~rimarln. En efecto. se pide la u sacioo Últegrn de una
sentencia que rue pmcialmcnre favorable a los intel'l:ses del actor. sin precisar lo
que en instancia habrfa de hacerse con el fallo del juez tle l cono~imiento, siendo
am ba~ decisiones prácticamenre iguales. Adcmá~ de lo anrerior que sena suficiente
para que no pudiera casarse la ~ente.ncia rocurrilla, el impugnante no integra la
pro¡l(lsicíón jurídica que permitiría estudiar si rcalmcnre se probó o no el vidodtl
consentimiento que afecta la validez <k su renuncia, ni tampoco punrualiza cuales
rucron los errores de hecho manifiestos en que pudo haber incurrido el falladnr.
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujol s

Scnrcncla de 92-Q9-25 No casa 'l'rihunal Superior de Antioquill
Demandante
Demandado

Fabián Hunado Mosque!"d
Maderns del Oarién S.A.

Radicación No.

5326

l11.8.,__ _

GACY.fA R."'UlCl Al.
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Frente a la prescripción decrc1ada por el Tribunal, en relación cot1 reajustes
pretendiooscn aplicacióndelasronvcncifmes colectivas anteriores a 1985. a la que
hace referencia el tercer error del hecho. asiste •a<.ón al opositor en su réplica al
scllalar que "respecto del tercero, basta ohservar que el ataque r:o incluye dentro
de s·J propusición jurídica ni dentro del texto de sus alegaciones las nor111as qu~
regulan la prescripción de las acciooes laborales para que ese supues!ll desatino
fáctico caiga del todo en el vacto...". Y dada la inc;ústencia de los~~~ ye rros
acusados. que serían los fundamentos del cuano. que atiende a la conduela de la
empleadora. ¡;arccc de trascendenci~ su examen de Jhm.lo.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúlliga Valverde
Sentencia de 92-10- 13 Nu casa Tribunal Supctior de Santafé de Bogo! á
Dcn:anda'ltC
Jerónimo de Jesú.« Sucscún Momoya
Demandado
Bava;ia S.i\.
Radicación No.
4991
DEMANDA DE CA SAC!ON · T~cnica\PROPOS TCTOI\' JURIDICA COMPlZTA \ VIOLAC!ON DIRECTA \ VIOLA CTON iNDIRECTA
El cargo adolece de insuperables fa.llas <.le orden técnico que. la réplica de
oposición recaba como circun;rancia.s c.¡ue impidl'n el examen de fondo, son estas:
pro~siciónjurldica incompleUI, al echar de menos!~ acusación del qu•:brant(lJlliento
de la normalivic.Jad re¡¡uladora de la .aplic~bilidad al accionante de la convención
rolectiva de '" que emerge el ócrccbo reronocído por el Tribunal. Se observa
también la alegación conjunta. invotucrámlolas, la vfa directa y la indirecta. La
infrucción directa de la ley ocurre siempre sin consideroción a la apreciación
probatoria verificada por el Tribunal; la indirecta en cambio. resulta sicm[>re de la
errónea interpretación d<' las pruebas, a través de la cual se viol a la nonna
'uscantlva. Es ob>io, eniC>IlCes que en el primer su puesto, el cargo debe fonnula~e
ron in<le.pendcncia de lu apreciación probntoria que obra en el pnx:cso, y en cl
segundo, el cargo deberá fonnularsc en rch1l-ión con ella; por los crron:s de hecho
o de dere.cho ('n que 1\ubierc incurrido el fa\la(lor al llegar a la conclusión jurídica,
que ts la sentencia impugnada en el .::curso.

Magistrado pone111c: Dr. Ramón Zúñiga Vllvcrdc
Sentencia de 92- 1(). 21 No ca.<~ Tril>UJlal Superior de Samafé de Bogo<~
Demandante
Samuet Cárdenas Arr:<londo
Demandado
Banco CarctGro
Radicación No.
5048
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t::xtraña la Sala, en primer t6nnlno, que la propo5i~ión jurldlca nu incluye el
articulo 8o de la Ley 171/61, reguladora de la pensión restringida. Por lo llem~s.
los documentos en su literalidad aneditan que la vinculación entre las panes
hubic!le ~ido a término lljo que si alcan7.6 la duración ele trece aftns en circunstancia
que obedece a las rcsrcetiva.~ prórrogas. como quiera que su duración per sé no
implica la mulabilidad del contrato a ténnino .:lefinicln a indefinido. Y así. el
conllllto hubiese ICmlinado sin justa c.1usa. n:sultaba improcedente la pen.o;ión
resuin¡,.;d a. por tratarse de contrato a término lijo, no haben.'e operado ~u tenninllción de manera injustificada. y no acudir el cargo, el quebmntamicnto de la nonna

consagratoria de 'tal prestación.
Magl~trado poncmc; Dr. Ramón Zóiliga Valvcrdc
Senten<.:ia de 92·10·29 No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
. Elsy E. Cortts 1.
Dcm andado
htd ustri a Colomtliana de Lápices S.A. "ícolápiz S.A."
Raaicación No.
504 3

DEMANDA DEC:ASACION • Tt!cnica\ ALCANCE DE LAlMP~GNAGQN
\PROPOSlCION JURIDICA COMPLETA

Adviene la Corte que el alcance de la impugnación fue tlt:ficicotemente
fonnulado, ello es \ndispcnsat>lc. pues como lo ha sostenido con profusión la
doctrina jurisprudencia! de esta Corporación, siendo dicho alcance el ~lítum
concreto de quien recurre extraordinariamcnrc, dehe ser fonnulado c<m !oLla
Claridad y prcd~ión, de ~-u ene q ue la Corte sepa como Ocbc pmceder tanto en sede
de casación como en sede de inruncla. No bacertocon<lucc indefectiblcmcme al
fracaso del recurso. Deouo lado el cargo q ue se despacha no indica ningw;ta norma
jurídica de carácter sustancial como violada por e l ad-qucm. es deci r, carece de
proposición jurídica. Y sabido es que como la función de la Con e se contrae a la
confrontación del. fallo ret:urrido con la ley, a iin de csttltllccer si existió o no la
debida correspondencia emre ellos. corresponde al censor Indicar los términos de
esa confrontación. pues de lo contrario se le hace im~ible a la Corte cumplir su
función lle unificar la jurisprudencia del trabajo.
Magimado ponente : Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-1 0-29 No casa Tribunal Sup::rior de Medcllín
Dem:atdante

Dem:mdado

Radicación No. ·

· ·

Jc$Jjs A~ Jaramino

lnsdtutu de Seguros Sociales
5266

1'<... 2{,59

!l.~

:Pl2.0!?0§[0úN Jl!J~JIJ[Ch COW~lP.!L~'fA
1\ta¡¡i~trado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Semenci~ de 92-07 -07 No casa Tribunal de Tunj a

lJci:l:m<.lamc
.Demandado
R~dicación No.

Luís A." Acero
Siderúrgica de Boyac:i S.A.
501 5

Magistrado ponente : Dr. Rafael Baquero Herrer-d
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribunal de Tunja
Demanilante
:
Saturt~ino Ochoa t;.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A .
.Radie a.ci 6n 1\-o.
510 1

lV.:agi~tr.«lo ponente: Or. Rafael Bayucro Hero-crd
Sentencia de 92-07 -011 No c•sa·Trihun~l de 1'unja
Demandante
Pedro A. Vargas C.
Dem andad()
Siderúrgica de Boyaeá S.A.
Radicación No.
5055

Mal(ismldo poneme : Dr.

Raf~ct

Baquero Herrera

Scnt~nda

de 92-07-0R Nn r.asa T ribunal de Tunja
Dlmlandantc
Lauro José Vargas S.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
:.ladicación Nn.
51 02

Magistr:ldo ponente: Dr. Ernesto Jim~ncz Dív.
Sentencia de 92-07-08 N~ ca~a 1'ril>unal de T\Jn ja
Dcrr.andame
José F. Suesca V.
Demandado
Siderúrgica de 8oyacá S.A.
Radicación No.
4950

Magi~lrado

ponente . Dr. F.mcsto Jim~nc~ Diaz

Sen~ncia de 92·()7-08. Nocas~. Tribunal

de Tunja

,_,N'" _,2:..:;
4'-"
59
' - - - - - --

-----'ú"-'
ACS"":h ll"DTCIAI. - - - --

Dcman<lantc
Demandado
Radicación No.

. 112.1

Segundo R. Ma<:ana S.
Sidcrátgica de Boyacá S.l\.

5021

li>rW:I"O§[ClfON JIURIDliCA HNCOM!l'LlETA
DEMANDA DE CASACION • Técnica\A l CANCE DE L.'\ JMPUGNAOON
\PROPOSJCION JURJDICA !:>!COMI-'LETA

Magi$trado ponente: Dr. J'.n•csto Jiméne7. Díaz
Sentencia de 92·07·08 No casa .Trihunal de Tunja
Demandante
Pahlo Amaya
Demandado
Blanca Cecilia Mcdina
Radicnción No.
4919
JP'~OPO§ICION

JURJD1CA

INCOMPLETA
\
[~DEtv.ll1:l [ZA.C.IO~ MOL~Ai:'OIHA OE '::'R4 BA,IADORES
OFJC~ALES \ JNORMNJZAC~ON !MiORATOlUA
Magistrado ponente: Dr. F.n•csto Jirn~nc7 D1'a7.
Sentenci a de 92-07-22 No casa Trihunal Superior de Borranquilla
DcmanctGntc
Miniliano Verano Barbosa
Demandado
Puertos de C<>lombiA y Otros
4920
Radicación No.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúf\iga .Valvcrdc
Sentencia de 92-07-28 N() casa Tribunal !le SantR Rasad~. Viterbn
Demandan re
Vlctor M. Hemánde:t. R.
El Rápido Duit.ama Llda.
Dwlandado
41!2&
Radicación No.

PRUEBA
CONTRATO DE TRABAJO \ PR UE BA \ TF.STlM 0:-.11 0

Infiere e~ta Sala de la Cone que el au·<rucul, :d considerar que huho un ,·ínculo
etc trahajn entre las panes cun anterioridad al primero de mayo de 1977. pero sin
que se demostrdra la fecha de su extinción, mvo en cuenta dos soportes: que con
la liquidación a~re¡;ada al proceso por el ctemanctance. se palcnri:t.a una vinculación
.mmarcMn en un periodo de tiempo dcrennin ado. y al recibi rla el ~x-asalariado
e~raba asintiendo esa liquidación. Y tampoco la cvminuidad se acreditó con el
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testimonio, teda vez que lo expresado por el testigo con relación a la couliuuiww
del actor para la demandada oo fue porpcrccpci<'.n directa del deponente. sino JXJT
haber recibido esa inf'onnadón ...

Magistrado ponente: Dr. Jorge lviin P<uacio Palacio
Sentencia de 92-07-02 No casa Tribunal de Vallcdupnr
::lem andante
José 1\ Vargas
:Jemandado
Ccll.a Llda.
Radicación No.
5000
ERRCR D'E HECHO\ PRUEB A
No se estruC1urJ el em1r de hecho que se hace depender de la defectuosa
valoración de unas prucha~ que, en verdad, fueron acertadamente ponderadas por
el ad-qucm.

MGgimado ponente: Dr. Rafael BaqucnJ Herrem
Sentencia de 92 0 8 ·27 No casa Tril>unal Superior de Santafé de Bogoiá

Demandante
Deman<lado

Raa:icación 'lo.

José Jcsds llano Lópc:~:

llaneo Cafetero

son

Las prueoa~ pedida5 en tiempo, en l;l primer~ instancin, practicadas o agn:ga-

das incportunamenu:. scrvi ráu para ser wnsideradas flOr el super.or cuando los
aulOS Ueguen a su c~tudlo por apelación o com;ulta . [>or consiguiente, tal como lo
anota la opositora, lo oc unido en cslc proceso con la prueba de ias¡>ección ocular
se acomoda a la hipótesi~ prevista por el artfculo 84 del C?L., que es el precepto
prcccsal aplicahle, por el cual se autori:ta al superior para considerar las prue bas
que, J)edldas en ticn1po en la primer;¡ instancia, sca11 "practicadas o agregadas
im ponunamcntc" y le sirvan para d ecidir "cuando los autos llcgur.n a su CShlllio
por a¡:elación o consulta".

Magistrado ponente: Dr. Hugu Suescún Pujols
Sentencia de 92-0':1- 16 No casa Tribunal Superior de Riohacha
Ro~ado

Dcmwdan\C

Jhonny Johann

Demandado
Raá'.cación No.

Morrison Knudscn :nu:nlation31 Company :lnc.

Botcllo

5098

La jurisprudencia en múttiplesoporruoudacles ha enfatizado quei~ruicas prueb3S
nc pueden cucstionai"Sé a la vez en el mi;mo cargo cerno no apreciadas o valoradas
erróneamente, pues si esta n(l fue teni da en cuenta tampcco puede ser apreciada.
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MaglslradO ponente: Dr. Jorge lván Palacio P alacio

Sa!tcncia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior de Oili
Demanllante
Dcman(jadQ

Manuel H. Bonilla Chocontá
Comerdal Rudolf U d a.

Ra<licncion No.

5227

PRUEBA CALIFICADA\ PRUF.RA Pl.:JUCIAL

Aduce laSa! a ¡¡ue lit prueba pericial no es cal ificadacn casación laboral. ya que
solo tienen este carácter. el documento auténtico, la confesión judicial y la
in.~pección ocular. por consagrarlo asf el anfculo 7o de la Ley 16 de 1969. Debió
emonce~. el censor haber acreditado Jos pretendido~ crrore-; de hecho. con prueba
.:alilit;;ttla )', una vcl dcmostr<dos ~SLOS, ah ! ~¡ pnx:edía análisis de la que no
ostcutara esa caJí.Jad.
\Jiagi~tradn

ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio

Sentencia de 92.(18-06 No casa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Demandaru.:
Rafael Fcmándc7. Femánuel
Demunll~do

Ahm~ivn<>

Radicnci<ln No.

.Slli3

c1c Colnmllla Ltua

RECl:RSO DE CASACIÓN\ PRUEBA CAI.IFICADA \ CONFESION
Como lo ha rcitc.rado la doctrina de esta Sal a, " 1a lleno wula inicial del proceso,
desde t i punto <le visra de la casac:ión laooral , .~nlo puede tenerse como proeba
calificada en el evento de que sus hechos fnnclamentales contenga confesión".
(Reitemción jurísp nodcncla Rac1. No. :-1&06, Magiru"dUO Porrcntc Dr. Manuel
Enri¡¡ue Dau oAlvan:;r.). Sin embargo, siendo la demanda ínir.i3l pic1.a procesal
incoactiva lcndicntc a petlírue laj urh-dicción. frente al demandado, un prononciamicmo , corno lo ha considerado la do<:trimt, ella debe ~r estimada en casación
como la prccc nsión o pretensiones que deben ser decididas r.orel jtngador, ya que
c~ l demanda inicial constituye el objelivo <le un proccw (art. 302 del CPC.).
Ma¡,'Ístrado p<mente: Dr. Ramón Zúí'liga Val verde
Sentencia de 92-08 -12 Casa parcialmcnlc Tribunal Superior de Santafédc Bogotá
Demandante
.losé Misacl Antonio Munévar Pulido
Demandado
Caja de Crédito Agrario lndu~rrial y Minero
Radicación No.
4'776
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TESTIMONIO \ rRUEB~ CALiFICADA \ DECLAi<.ACJON DE
TE.:~ CEROS

Los tcslimuníos no s011 revisables en casación del trabajo se¡¡ún Jos claros

ténninos del articu lo 7o de la Ley 16/69: y en el presente Cill>O no se dan las
circun~tancias

que de ~L11erdo con la jurisprudencia autorizan d examen en
pruebas calificadas. pues las declaraciones de iercenosquc el cargo
indíc.1 como indehidamcmc apreciadas están vinculadas de medo exclusivo a los
cumro primeros errores de hecho.
ca.~acim de las

Magistrado poocntc: Dr. llugo Sucscún Pujols

Sentencia de 92-08-27 Casa parcialmmle Tribunal Superior de Medellfn
Demandan!C
Saúl T;mgarife 'Restrcpo
Demandado
~civallos Llel Ma!7. "Delmaft' S.A.
5193
.R•dlcación No.
UBRE FORMACJON DEL CONVENCIMIBNTO \ l'RIJEBA CALIFI·
CADA \ERROR DE 1-IECHO\ TEST!MONIO

Laconvicciónque <e fon•oó clju.:zdeapeladón sobre la bascdc un poodentdo
análisis de los ICS!imoniosobr.\nc.c:s en c1 plW!:~v -prueb¡¡ en si misma nocalilicada
para configurar uu cmlr de hecho manificsl.O ~~~la ~asación del trabajo y ác la que
r:li siquiera se ocupa la ccnsur~- 1a refo r1.ó con Ja rc~uhantedel acuen:lncon r.iliarorio
celebrado el13 de 01ayode 1987 J)Or las misma,q panes litigantes, documente del
cual dedujo que res uliaba verosfmillo aseverado por los testigos ..en cuanto a que
los se; vicios pn:stados por el dconandanLe se iniclamn el 1 de ~gosto de 1975".
Magistrado ponente: Or. Hugo Suescón Pujols
Sentencia de 92-0!1·27 No casa 'rribunal Superior de Cundin3marc:J
L"emandante
Gennán Alfonso :{ubiano .Moreno
Demandado
Fundación Francisco V un Calen
Raói:::acíón No.
5245
I::IU{OR DE HECHO\ PRU~BA CALJF1CADA
E.~ indudoblc el osl~nsible errnrpmbatorio que comci.C el fallad·Jrdc 5egundo
gra&.> al concluir que en el asunlo litigio~o no aparece probado el cxtremt> final de
la relación contractual de l:IS partes en conflicto. En efecto: la ins¡;ección ocular
procticada por el juzgado del conoci miento comprueba que el ne:.o jurfdicoque ató
a los contendientes ><e ejecutó a panir del 24 de marzo de 1971 y tenninó el 31 Q:
mayo de !988.cMmcn dí reCio que tiene su fuCOlc en la hoja de vida de la trabajadora
y del documento circular pre~en!ado por la propia empleadora m la aladida
diligencia, pruebas calificadas que estructuran d \<!lVT de hecho denunciado.

N" 2459

1125

Magistrado ponente: Dr. Rafnel llaqucro Herrera
Sentencia de 92-0':1-23 Casa Tribunal Superior de Sama fé de Dogot~
O.:mandante
Rosa ~arra Pác7. de Zubieta
O.:mandado
Manhanan de Colombia Ltda
Radicacíóll No.
5 lt\1

TESTIMONIO \ PRUEBA CAUFICAD/\ \ERROR DE HECHO
Si los errores de becho nn fueron llcnnl$trados por medio de prueba calificada
en la ca...«aeílln lahoral, es impertin,nlc el estudio de la testimonial. que no tiene
aq uel (.aráct.cr. ( Anícu lo ?o de la Ley -16/69).
Mngi~lrado poncnLC: Or. Jorge. lván Pala{:io Palacio
Scnt.cncia de \lZ-OY-24 No casa 'I'ribunat Superior de Samaf~ de llogotá
Dcmanctante
Vilma Rojas
·
O.:man<la<lo
Almacenes Croyrton de Cumllnumarca
Radicación No.
5253

ERR OR DE HF.CHQ \ PRI:F.BA CALIFICADA\ RF.CURSO EX'ffiAOR -

DINARIO DE CASACJON - 1.imiracinllel\
E~tá ya <.Jícho que ni el c.-ror de hecho denunciado en el cargo. ni 1a prucha
calilica<.Ja que se indica por e l recurrente, autorizan a la Corte para enmendar el
error que el recurremc le anota al falladorde <~Izada. Las limitadones ttcnicas del
~CUI'Sll impiden casar 1a sentencia.

Mag.iwado ponente: Dr. Hu!(O Sucscún l'ujols
ScniColCia de 92-09-25 No casa Tribunal Supe rior de Santaf<! de Bogotá
Dcmandanrc
Ocnnán :'.1crino Guerra
Dcmandaóo
1\lui K Uda
RMicación No.
5307

Ni los planteamientos defcn~ivo~ hechos en la conrcstaclón de la demanda y

a lo largo <.Jcl juicio ni la alegacilin sustcntatoria del recurso uc apelación del
demandante cun$til.uycol pruehas calificada~ !>>lra cstrucmr~rcon apl•yocn ellas un
crrur llc hecho evidente en la ca~aciún llcltrabaje>de ronformid;~d con la rellK:ión
de pn.u:bas que al n:spc<-10 trae el an . 7o de la Ley 16/69.
Magistr;~llo pone.m,~: nr. Hugo Sucscún Pujols
Scnt.cncia de 92·09-30 No casa Tribunal Superior de Riohudm

1126<....__ _
Demandante
Demandado

Rodrigo .\1. Fuentcs !guarán
Morrison Knudsen lnlcmational Company lnc

Radicación No.

5154

Al oo demostrarse error de hecho mediante prueha caii ficada, es impooible
la CorLC el análiiris de aq-uella que no ostenta ese caráctt:r. corn o lo es la
u:stimonial. y la comunicaci6n de folio 89. que para los efectos de la ca.c;acit'At
laboral y por CJnllllar de un tercero, tiene el mismo caráCter del testimonio. p:>rno
pcnnitirlu el art 7o de la Ley 16/69.

par~

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Parncio
Sen;cncia de 92-10-0S No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
:
~Ianuel E. 3onilla Chocontá
Demandado
Comerdul Rudolf L.tda
Radicación No.
5227

lk.lN'ffiGRO\OOCUMENTO DE-.."'LAR.A'JWO\ PRUEBA CALlflCADA
Del exa.-ncn de tos medios probatorios ciUidos en el cargo que e:1 casación son
taxa:ivos, no surge circunstancia alguna que desaconseje el reintegro del demandante pues. no se demlmtró que éste haya terút!o conocimicnco O{!Ort.uno de lu~
mak.«: manejos de !Jt sucursal de la Virgirúa. a<lemá~ los documentales que soola~
úrúcas p.ruebas. junto con la carta de despitlu, que dan cuenta de esas supuestas
irregularidades no son pruebas hábiles en casw-ión por tratarse de documcntoo dt
carácterdeclar-~tivo que por provcrúr de terceros llnicamcntc pueden tenerse como
tcSti!nonio según lo dispuesto por el an. Z77 del Cl'C.• y vbu la carta de
terminación del comnto de trabajo ind<.,entlíenu:mentedeotnls pruebas ella solo
contiene las afirmaciones de panc intcrcsada que nu crmstituye '~l!lcm.e suftcicl)tC
pard quebrar )a sc!llcm;ia del ad-quem en este punto.
Magistrado ponente: Dr. .Manuel Enrique Da~a Al vAre~
Sentencia de 92-10-15 No ca.~• Tribunal Superior de S•mtafé de 3ogotá
Demandante
Carlos Arbclácz Herrera
Demandado
3anco Cafetero
Radicación No.
5331

:P':IWE!BA IPE!at:CIAL
?RUEBA CAJ.IFICADA \ FRIEBA P!ir{JCJAL

N" ,2459

CIA<B'A JCIJICU.l.
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Aduce la Sala que la prueba pericial no es calificm.lacnc~saci6n labornl. ya que
solo licnen este carácter, el documcmo auT~ntico. la ~onfesión judicial y la
inspección ocular, por c1msagmrlo asf el artfcu1o 7n de la Ley 16 de 1969. Dcbiú
entonces. el censor haher acreditado los pretendidos errores de hecho, cvn prueba
calificada y. una vc1. dcmCJ~;trados éstos. ah' si procedía análisis de la que nv
ostentara esa calidad.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio P alacio
Sentencia de 92-<lll-06 No casa Tribunal Superior de Sarnafé de Bogotá
Demandante
Rafael l'emández Fcmándcl
Demandado
Abrasi>'os de Colombia Ltdll.
5 t63
Radicación 'lo.
P'!IUJ!E ~AS

• C~sos er.! QIUI!! eL 'Drñbi.IILllai l!liJJie!Í·e o()lrdlcllilml!'ilas y
pll'&dU.Call"UlllS (Ara.§] d.e; C.lP.L)
t;RROR DE DERF..CHO F.N CASACIOJ\' LABORAL\ l'lWE'BAS · Casos
en que el Tribunal puede ordenarlas ¡• prdclicarlas (Att. 83 del C.P.L .).

.Ma¡tistrado ponente: Dr. Rafael Baquero .Herrera
Sentencia de 92·07·1 S No casn Tribunal de Santa l'.hrta
!Xman<Jantc
Elifacio Arocha P.
D<:mandado
Orlando Ccbllllos P.
Radicación No.
4997

Q1JIEllBAN1i'O lD•:I': l!J~A NO~Ft·1A n...::WAL ~N Ii"O~JV,ft,\
DIRB:CTA. - Ccncqlto
QUEBRANTO DE UN A NORMA LEGAL EN FORMA 0\N.~CTA- ('.()fl()l'll!O
El quebranto de una norma legal de mouu directo no se vincula actividades
prnoor.mias del rallador y para su red bo se requicn: que no haya di$cusiún sobre
Jos hcchns comrovcnidos en el juicio. según jurisprUI.Iencia oonstante de la
Corporación.
Ma¡¡imlldO poncnrc:Dr. Raliu~,l Buquero Herrero
Scmtncia de 92-07-15 No casa Tribunal de. Ibagué
Demandante
Luis A. Florián Campos
DemMda<lo
ln~lituto Colombiano de lu Reforma Agraria
"lncora" "Otros
Radicación No.
4780
• ·
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VTOLACiON NO~M A SUSTANCIAL\ RECURSO DE CII.SACI ON
\ COJI!S111'UCION NACIONAL
En varias ocasiones ha ilicho la Corte que, muy a pe~ur del ind,sculible saoor
tienen las normas ele Ja Constitución Nacional, su violación no dn
base en principio, pnra formular un cargo en casaci(m con apoyo en la causal
prin:er•, porque "talesnonnas, en su carácter de moldes jutídicos supere~ructuralcs
de la ley de leyes. según la expresión de ...
su~unclal que

Magistrach ponente: Dr. Ramón Zúñiga Va\verd~
Sen~ncia de 92-07-:l l No casa Th\;unnl de Santafé de llogotá
Dcmlll'lWlntc
:
Fabi o Herrero
Demandado
Siderúrgica del Muña S.A.
Radicación 1-..lo.
4930

:RE:::;UR§O DIR .f::A§AClü:N \ ALCAi~:C E DE LA
liJ~{;;U:Q~ACmN

El alcance de la impu¡,'llacíón o pctitum, es el fin que pcn;igue el rccum:me,
el olljctOque seproponccl recurso. Y e su finalidad tiende a la anulación ocasnción
del fallo de segundo grado, C(>ll motivo de la violación lle la ley. k.a scmencia
;;.tacada guarda cstrcc.ha relación con la de ()rimcr gml¡¡. ya que pudo haherla
con:lnnado, rcvocad<J o reformado. indicando ello mmlena, absoludór. o modificación, .egún el caso. Conviene adverdrquequicn fija el alcance de 11,\rnpugnación
es el recurrente, y a este respecto uo le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer
oficio~arnentc.

Magistraclo ponente: Dr. ~amón Zúñiga Valvcnle
Sent.encis de 92~18·03 No ca~a Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Ilonorio Bustos DuitaiOa
Demandado
Rubi o y Gómez Ltda.
Radicación No.
4811
~:EC1.J~§O

:JIE

CA§AC~Ol\'

\ !P'R\U2:EA C!,ILIIFJCADA

\ CJ\N!l':E§l!ON
Como lo ha reiterado la doctrina dccst<~ Sala, "la demanda inicilil del proceso,
desde el punro de ''ista de la casación laboral. rolo puede ICncrsc como prueba
cmificada en el eventO de que sus hc<:hos fundamentales contenga confesión".
(.Re!tcr3ción jurisprudencia Rad.. No. 3806, M•¡,'isrrado Ponente ::>r. Manuel Enrique Da?.a Alvarez). Sin cm bargo, siendo la demanda inicial ple1.a procesal incoactiva
tendiente a p~dirde la jurisdicción, frente al demandado, un pronunciamientO, como

N• 2~"'59"----
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lo ha condderado la doctrina. ella debe ser cstima<la en c3sación como la pretensión
o ptetcn.~iones que deben ser decididas por el juzgador, ya que ral demanda inicial
comtiru~ el objetivo de un proceso {art. 302 del C'?C.).
Magistrado ponente: Dr. Rrunón l.úñiga Va!vcrdc
Scmcnciadc 92-08-12. Ca~a parcialmente. Tribunal SupcriordeSantaféde Bogotá
Demandamc
José Misacl Ant!lrtiOMunévar Pulido
Caja de Crédito Ag rario, Industrial y Minero
Demandado
Radicación No.

4776

·

En la siruación plamcada, es de oou~iderarse que los recursos. incluso el de
casación, van dirigidos aJa invalidación de las decisione~ perjudiciales respecto al
recurrente que. en snma. es lo que conforma el imcrés juridico para recurrir.

Magistr-•uo ponente: Dr. Ramón Zúi'liga Valvcrdc
SentenCia <le 92-08-13 No casa Trillunal Superior de Mcdcllin
Demandante
Marra Luz Mcry Jaramíllo
l.Jcmanc.la!.lo
ServiciO!; y Asesorías Nwneralcs Ltda; Cnlnmbiana
de 1\lwninio. S.A. e Industrias de Acero S.A.
Radicación No.
4890

itE CDJR§O DE C'ASACJON \ IERRO iR.

m: :iffiC:HíO

Las reglas que oricOian el recurso de casación preceptúan que cuando un cargo
está fundado en error~ de hecho es deber del rccum nte aucar cada una de las
pruclxls calificadas valoradas por el scrncnciador pura sustcnrar su decisión, dado
que la omisión en el >cilalamiento de alguna de ellus ocasiona que la sentencia
pennanczca incólume por mantener los supuestos fl!clioos a que éstas se refieren ·
para su apoyo.
Magistrado punemc: Dr. Manuel Enrique Dv.a Alvarcz
Sentencia de 92 -09-08 :-lo casa Tribunal S uperior de Santafé de Bogod
Demandante
Jorge Luis Hcnao Monto)·a
Flota Mercante Granoolombiana S.A.
Dcml!ldadn
Radicact('ín No.
492H
YIA DIRECTA \RECURSO DE CASACION
En la cusnción del trabajo solamente son succptlblcs de ataque por la vfa
direcra, aquellas sentencias en que el impugnamc esté en tmal acuerdo con lo~
hecho.' establo:cidos en el proceso, porque eJ motivo de su in~ormidad es
11:.specto de los errores juris in judicando en que pudo haber incurrido el ad.quem .

<J., CI'TA flJOIC::'I:;
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Magistrado ponente : Dr. Em~~ro Jiméne7. !)faz
Sentencia de 92-09-09 No cas.1 Tribunal Superior de C3M~gena
Demandante
Gilhcno Manue! ·v. nareal A.
Demandado
Pucl1(ls de Colomhia (Tennlnal Maoitimo y..l'luvial
de Carugcna)
Radicación r:o.
4K02

Tomada la dcci~ión l1c reintegro por el a-quo, ccnfinnada por e:. ad-qucm, con
la simple modt!ic ación de acl aración del cargo del demandt ntc, o'" dcnominaciOn, nn rcsulla viable la acusación por inconsonancia que. por k• dcroás, no es
Cl!USallaboral. conforme a la ley reguladora de este recurso.
Magistrado poncnrc: Or. Ramón 7.•íñiga Yalvcrde
Sentencia de ?2 ·09- 14 No casa Tribunal Superior de SantAfé de B-ogotá
Dem;mdamc
~arael Jairo Lasso
Oemandaóo
l'lo1a Merc3nte Grancolom hiana SA
Radicación No.
491 1

Seglln criteri o jurisprudenciaJ vigente, actoplado por la Sala Plena de Casación
Laboral C!l sentencia de 21 de febrero de 1990, \as dáusula.s convencionales no
pueeen ser acusadas como mmsgrcdidas di rectamente ¡YJr el .~cntcnciador por cuanto
no poseen el urácter de prece¡ll05 sustantivos <!el orden nacional. em:cioama que se
aviene a lo estahlcdCio en ese s~ntido por el numeral 1o del articuló 60 de l Decreto
528 <le 1964 en concordancia con lo previsto por lns anfculos 6J del Dcctcto citado
y 90 dcl CPL. Por ianto, confonnc a cS\3 misma jurisprudencia la convención
cclectiva solo puede ser con~idcrada en el recurso de casación laboral como una
prue:1a, poreUosu falta de aproe! iición o ~u errónea valoración solo puede dar Ol'igcn
al error manifiesto de hecho que únicamente puede ser atacado por lu vfa Indirecta.
Magist rado ponente: Dr. Manuel Enrique l>.tza AlvaJ"CZ
Sr.ntcncia de 92..W-17 No casa Tribunal Superím de IVIcdcllin
'!)eiJiandalllc
Félix Antonio Cano U.
:;)trnandado
Municipio de ltagüf
Rwicación No.
5265

Recur.;<:~ de

casación- Naturalc7.a disp()sitiva \Medios de prueba

Es pertinente la cndca de la réplica cuando Indica que la censura nodetcnninó
en que coa~~tfa la errónea aprcci:l(:ión de los medios de prueba que singulatü.ó,

N° 2459
IOOa vc7. que por la n.:lturalc:za dispositiva del re.:uJSo de casación se debe scflalar
en fo1111a precisa Jl(lrqué el juicio del Tribunal es equivocado ...
Magistrado poneule: Dr. Emcslo Jiméne7. Díaz
Sentencia de 92-07-16 Nv casa Tribunal de Popayán
Demandallle
Ramiro A. Paz Jiménez
Ocmandado
Caja de Cvmpensación Famllia del Cauca
raOicación Nn.
4923

RECURSO DE CASAClON - Técnic.l
El requerimiento t~cnicodel recurso de c3l'ación, el at•que a todas las prueha~
que son fundamento de una co11cl usíón, sohrc lodo cuando cualquiera de ioscuales
le pre$ta ha-'e sólida al fallo, desde luego que este no puede aniquilarse en casación
~¡el rccun-cntc no combate en el CAil,'O. con ~x;t.ola itttegrldad ele dichos soportes,
pues lo contrario detennina que se mantenga inct'ilume.
Magistrallu ponente: Dr. Ramón Zúniga Valvcrdc
Sentencia de 92-D7-3J No ca..a Tribunal Santafé de Bogoú
Demandante
Fablu Herrera
ncmand3dn
Siderúrgica del Mona S. A.
Radicación No.
49311

ERROR ::EN LA 1NTELIGENCJA DE 'LA NORMA \ PRiNCiiP!OS QUE
GO'SIERNAN EL RECURSO DE CASACION \ APLICAC:ON INDEB:DA ·
Conoepto - Demanda de casación . Requisitos, T6cnica \ RECURSO ')E
CASACION PER SAL1UM
Magistrado poncmc: Dr. Manuel Enrique Daza Alvart7.
Sentencia de 92-07 ·09 No casa Tribunal de 1'onja
Joo~ J. Cristi ano N.
Demandante
Demandado
Siderúrgica de aoyacá S.A.
Radicación No.
S t 11

1;:1 recurso de casación lubor.tl únic.lm ente: procede contra las scntenci3l'
ordinaria.> de sq,'llnda instancill y excepcionalmente contra las de primera cuando
una de la~ panes con el consentimiento de la otra decide recurrir en casación J'er
Saltum en la forma prevista por el art. 62 del Dec. 528/64 y 89del Códigoli'roccsal
del '!l'T3bajo.
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Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Dv.a Alvarez.

Sentencia de 92·07-16 No casa Tribunlll de Tunja
Demandante
Demandado
Radicación No.

Saroliago Quintana S.
Siderú rgica de Bnyn~.á S.A.

512S

RECURSO DE REPOS!CIOI'\\ '!'t:.RMJNOS W DICIALES

No e~ del caso reponer al au1.0 datlo que los términos judiciales son perento rios
y de obli¡¡at.Orlo cumplimiento pues en ellos e~lriba el orden del pr:x:eso.
Magistrado ponente; Or. Manuel l:inrique Daza Alvan:7.
Autn de 92-10-0R
Ratlicación No.
5402

E RR OR IN P'ROCGDENOO \ RECURSO F.'XTRA ORDi:NARI O DE

CASAC!ON
El ataque denuncia la prcsunm comi~ión de errare.~ In rroci.Xlco·Jo, de los que
reiteradamente ha dicho esta Corporación que no tienen cabüla cr~ el recurw
extraordinario de ca~ación laboral.

Magistrado f!<>ncntc: Or. Ramón :t.~f1iga Valvcrdc
Scmcnda ele 92 -10-15 No casa Tribunal Superior de Tunja
Demandante
r. uis Marfa Macann S.
~:mandado
Sidenlrgica de Bo~-ad S.A.
5 138
Radicación No.

IRECl!.m§O IEif.'flRA.O:RDlNA-:RlU DIE C'A§ACWN •
lLémil~.í!idOl::nes

ERROR DE HECHO \ PRl.'EB A C,<>,Uf'ICADA \RECURSO F.X TRAOR·
DINARlO DE CASACION · Li mitaciones
Está ya dicho que ni el error dc.hecho denunciado en el cargo, ni la prueba
calificada 4UC ,;e indica por el rccurTeme, autori7.an a la Cone para enmendar el
error que el recurrente le anota ni fallador de :1l1.ada. U s limicadoncs ~cnicas del
recurso impiden casar la scntenda.
Magis11at1o ponente : Pr. Hugo Sucscún Pujuls
Sentcncía de 9'2·09·15 No casa Tribunal Superior ue Santafé de Bogo!~

__
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Gennán Merino Guerra

Demandante

Demandado
Radicación No.

· Azul K. Ltda.
S307

RECURSOS\ RECURSO DE CASAC!ON
En la situación planteada, es de con~dcrarse que los recursos, Incluso el de
la invAlidación de las decisiones peljudicialcs re.~o al
recurrente que. en suma, es lo que confonna el interés jurídico para recurri r.

ca~ción, van dirigidos a

Magistrado ponente: Dr. :Ramón Zúñiga V~lvcrde
Sentencia <le 92-üS-13 No ca.~a Tribunal Superior de Mc:dellín
DemandanlC
Maria Luz. Mery Jaramillo

Dem andado
Radicación No.

~EFORMATIO

Servicios v A!;esoña.~ Numerales Lula; Cvlombiana
<le AlumiÍlil>. S.A. e Industria~ de Acero S.A.
4890

IN PEJUS

La jurisprudencia de esta Corpordción en forma rciter.ula ha sostenido que
cuando se propone un cargo por la causal segtmda de casación, no es necesario la
cila de los ¡extos legales que se estiman fueron infringidos por la providencia
recurrida si no que es suficiente con relacionar y compmbar. las circunsronciasque
hicieron m.4s gravo.'k! la situación frente al fallo del a..quo.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménez Dfat
Sentencia de 92-10-22 No casa T ribunal Superior de Buga
Demandante
Edgar Daniel Valdivieso !ll.
Demandado
Ingenio Riopaila S.A.
Radicación No.
S046

REOLAl...rENTO INTERNO DE TRABi\JO \ TERMFNACION DEL CDN·
TRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PATRONO
Magisrra.do ponente: Dr. Hugo Suescún J>ujols
Sentencia de 92·07· 1S No casll Tribunal de Santa Rosa de Vitcrtxl
Dem andante
Ncftalí Va rg:~s T.
Demandado
Banoo del Comercio
Rat.licación No.
5076

11 ?.4
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Rf.GLAMI:iNTO INTERNO DE TRABAJO - Prueba, Valitle1. \ RElNTI':.
G<tO\ t"RESCRl?CION ORDINARIA
La aplicadóndc lu acción de reintcgm,consagra<lacnel numeral 5o. del art. Ko.
del Dcc. 2351/6S. Iiene su origen en el reglamento intemode trab~jovigcnrcsin que
la norma hubiese lijado la pre$Cripci6n de tres mese~ que prevé el art. :lo. de la ley
41V68. Y siendo ello aslcsre fenómeno cxtinlivocstágobemado por la prescripción
ordinaria de tres a•los que es1atuyen los arts. 151 del C.P.[,. y 4!\8 dcl C.S::'.
Magislrddn ponente: l)r. Rafucl Baquero :lcrrera
Scnccncia de 92-07 -2!1 No casa Tribunal de BogO!á
Dcm~n d anu:
Gabriel Bcnavides T.
Demandado
lnsrimto de Fomento Industrial "f•"l"
Radicadón No.

493 1

REGLAMENTO 11\"TERJ\'0 DE TRABAJO · Prueha, Validez\ Rl-:JN'ffi·
G~O \

?RHSCRJPC10 N OROINARIA

La avlicacíl'ln de la acción de reimcgro. coosagrJda en el numeral So. del articulo
So. del Occ. z:u 1/65. tiene su origen en el reglamento interno <le tratajo vigente sin
que ~a nonna hubiese lijadn laprescripciónde tn:s me~esquc pn:vée1 ¡ut. 3u. de la ley
48/tlll. Y sieJldo ~!lo así c~tc fenómeno extintivo está gobo:nl;ltlo pm la 1>fC,;cripd0o
ordinaria de 3 añ(lS que estaruycn tos ans. 15 t del C.J>.L. y 488 del C.S.T.
Magistrado ¡xmcnre: Dr. Rafael Rat}ucm lle rrcrd
Sentenci a de 92-07-29 No ca.<a Tribunal de Bugonl
Demandan! e
Oabl·iel Bcnavidcs T.
Derr.andado
JnsritutO de Fomento lndustl'lal "11'1''
Radicación Nu.
49:\ 1
7ERMINI\CiON UNILATERAL o r;:L CO N"l'RA!O Sil\' H :STA CAUSA
POR PART.E DEL PATRONO \ CARGA DE LA P.1WEBA \ k EINTCGRO

Según las pruebas allegadas al pmceso ~e puede cicducir que cllrabajadorno
incurrió en incumpHmicmo alg uno de sus obligaciones laborales. que la falta <1e
Qltigcncia o negligencia t¡ue se preten<lc exigirle, no tiene relación directa coti la
órbita de las funciones que k 1\oeron asignadas, lo q11e no cons6tu:ye j!lsta causa
par11 dar pOI' tcmlinado el conrr~to de trabnjo invocada en la cana de despido, y no
cicmostrada en el proceso, carga probatoria que corresponde Ala cmpludora. Por
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consiguiente, es lógico el rll7.onamiento <Id Tribunal en el semido de que si los
motivos invocados por el empleador para produd rla dcsvínculaciún del emplelldo
no se dieron y que la defraudación de que fue objeto la sociooad no es Imputable
ah negligencia o incptiiUd del actor, es nccc;;ario también concluir. que de la.~
pruebas ya examinadas, no se deducen hechos reales que impidan el restableci miento de la rtlación de trobajo y en consecuencia es \~ablc el reintegro, en los
ténninos ordenados por la ~entcncia recurrida.
Magistrado poncn!.c: Dr. Rafael Baquero Hern::ra
Sentencia de 92-09-02 No casa Tribunal Superiur de Santaf~ de Bog01á
Demandante
Mi!Li~dcs Alfaro Hemándcr.
Demandado
Fáhric.<1 de Alambres Técnicos "Fadah.ct S.A."
5050
R:ldicación No
SALA RfO • Elementos integranr.cs \ REINTF.GRO
En relación con los factores c¡ue deben íntegmrcl salario cuando se ordena el
reintegro de un Lrat>ajador lla considerado la Sala que ellos comesponden a lo~ que
de manera hahitual. rija u onlinatía perdb!a el trabajador al ser despedido es decir
se cn;;uenrran e.xcepwiiQo.<t a~luCIIO$ de naturalo.a evenrual o extraoi'dín.1ría como
h"ms extras. el recargo nQCtumo. el trabajo en
son en principio de trabajo
dominicales y festivos, villticns. t!IC. (Reiteración jurisprudencia contenida en
~cntencias de 16 de mayo de 19&9, Rad. No. 2l!20: 16 de mar1.0 de 1990, Rad No.
3410: 3 de octubre de 1991).
·

er.·

MagisrriiQu ponen le: Dr. Manuel Enrique Dv.a Alvarcz ·
Sentencia de 92.09-08 No casa Tribunal Superior de Sanrafé de Bogota
Demnndame
iorge Luis Henan M011toya
Demandado
Flota Mercante Grancolombiana S.A.
Radicación No.
4928

REHNTI:GRO
Magistrado ronentc: Dr. E.mcsto Jiméuc:~e Dfa1.
Sentencia de 92·09-16 Cn.~a parcialmente Tribunal Superior de .Rioh~tcba
Demandante
Jorge Hcrnán Z1bala Lópc?.
Demandado
Monison Knudscn lnterrul!Jonal Company lnc.
Radicación No.
4846
~lEJNT:ErGIRO

Quedan csrablecidas la.~ premisas fátiicas para la prosperidad de la pretensión
principal de la demanda prumorora del juicio, vnlcdccir. el reintegro lalxmll de la
tn!bajadora despedida, aparejado a los salarios dejados de percibir; derecho

_! \.M_ -- - - -- ·- -·

0
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en

SUSlnncial que consagra Cl anrcuhJ 80 del dccrciO 2351/óS, ,¡cn:tlado
la
proposición jurídica como indebldarnenrc ~plicado por el scnLencí3dor.de segundo
grado y aplicable al caso c.untrovcrtido. Precisa aávertir que a 1~ \'Í3bilidad del
reintegro no le surgen ci~Cunstanci as que lo hagan desaconsejnble, ya que no :>e
esgrimieron en el dcoote, ni aparecen registrado~ en el plena::io, motivo de
pugnacidad cnlre las partes u otras de las que pudieran deri varse ír.compnlibilídades p-Jra la reanudación del nexo juñdicn.
Magistrado ponente: Or. Rafael Baquero Hern:ra
Sentencia de 92-09- 23 Casa Tribunal Superior de Santafé de Bog;d
Dcmandmte
Rosa Maña Pácz de Zubict.a
Demandado
Manhauan de Cololllbia Lula.
Raólcadón No.
5161
F-RROR DE !-JECHO\ REINTEGRO

Demuestra la censura que el Tri huna! inrurrió en error ml\Jiificsto de hecho ul
no car por demosrradus las incompatibili(lades crcGd~s con c.l d"spido tlel demandante que no hacen recomendable su reintegro a laborar cnmo sub~erenre de una
imP-'>rtante sucursal bancaria de lo demandllda.

Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez.
Scnlencia de 92-09-24
::>emaodante
Demandado
Radicación No.

C~sa

totalmente Tribun31 Superior de lba6lJ6
Pedro A !ron.~ Ayala
Caja de C~dim Asrario, :nd\!Sliia1 y Minero
5236

RIEJ'NTEG!IW \ ;ue. .~uMENW li)~(;il,A~A'fn VO \ r:~nJEi6 k
CALil;:;'~iC A. :a- A
Del examen de Jos medios proha rorios citados en el cargo que en casación sun
taxativos. no surge circunstancia alguna que desaconseje el reimc¡;ro del dem¡mdanle pues. no"~ demostró que é.stc haya tenido conocimitnto oportuno de los
rnalns man<:jos de la sucursal de la Vi rginia, ademá.~ los docum~ntlli.cs que ron la.~
únicas pruellas. junto Ct)n la cana de despido, que dan cuenta d<' c:sa~ Sl.lpuestas
i rregularidades no son pruebas hábiles en casació11 por tratarse de documentos de
cari!cterdcclarativ(l que por proveni r de terc.: r~ únicame>m: pueC:cn renerse como
tcslimonio según lo di•-pucsto por el an. m del CPC.. y visra la cana (le:
tcnninación del contrato de trabujo indcpcndicnlcmemc dc olms prucb~S ello soto
contiene las añnnaciones de pune int<'rcsada qu, uo constituye soporte suficiente
par¿ quebrar la sentencia del ad qucm en esrc puntO.

Mugistrado ponente: Dr. Mauucl cnri<¡ut: Daza i\Jvbre7.
Sentencia de 92 -10- 15 No casa Tribunal Su perior de Samar.~ c.le llogot~

~º

2459

Demandante
Demandado
Radicación Nn.
R.:E[M'LEG~O
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CACI!!A JUDICIAl,

Carl05 Arl>eláer. Herrera
Banro CafciCro
.5331

\ IP'RINCKlP'10 JD)iE

FRJ[J'I~ACKA JJ;~~

lLA-.

RE.ALmAD
Esta sección de la Sala de Casación Laboral ha sostenido de manem reítemda que
la orden judicial de reintegro aludida implica que la relación laboral se n:~ablcce en
las mismas. condiciones que la regían cuando :se produjo el despido declarado
inexi~tenre, por ello el contmto de tmh<1jo sigue :.icndo el mismo y no mm, razón par
la cual no se vc aícctada la coutiliuidad del vinculo laboral por no haber pn:statlo el
n-o~bajadorsusservidus habida consideración que cschecbo fue ocasiomtdorA•run acto
arbitrario del empleadurque al ser tledamtloiuefical.judicialmente detennina que éste
debe pagar los salarios que venlademmente tlejólle percibi rcltrahajador conmnne se
dcsprct•dc de Jos principios de la primacía de la ne;ilidatl y del orden público que rigen
el derecho del trabajo, puesto que no es rar.onable c¡msidcmr que el" trabajador pudo
haberdevengado salarios inreriure:s al mínim¡¡ legal. a los pactados convencionalmente. (Rcitcraciónj1IIisprudcnci a contenida en sentenda.~ de mayo20 de 1983.Rad. No.
9240; mayo 6 de 1985, Rad. No. 11 r.o9; didernbre 7 de 1988, Ratl. No. 2626; octubre
23 de 1990, Rad. No. 3961; y agosto 20 de 1992. Rad. No. 4844).
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarel.
Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Superior ele Santafé de Bogotá
Demandante
Jorge Enrique. Mcnnicra Riva•
Demandado
Elernit Colombiana S.A.
Radicación No.
5356

RiENl!.JIENCITA .iJIE iLA§ I?ARTJio:§ A. lL#I. Pl?..AC'll'H:::A lilE l..A
JIN§PlF.CCHJ>N
CONFESION FICTA \RENUENCIA DE LAS PARTES ALA PRACTICA
DE LA INSPECCION

Le corresponde al actor solicitar la apl icacíón del an. 56 tlcl CPL.. dentro de
la diligencia de inspección judicial pard poder configurar la renuencia. situación
que 'no se dio en su debida oporlunidad.
Magistrado ponente.: Dr. Emeslo Jiménc> lliaz
Sentencia de 92-10-29 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Gustavo Martínez Díaz
Demandan! e
Demandado
Banco Te.quendama
Radicación No.
5250

J í3~-----
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RBMJN{!IIA
RENl:NC!A

:Ei demandante pn:scnró cana de renuncia a la empresa dcmandaóa la ~u¡¡] fue
accplada. sin que al respecto se pueda deducir de esas pruebus y de las dcm~s
singulatizadas en la acusación que la decisión del trabajador no correspondió a ~u

libre consentimiento.

·

Magimadc ponente: Dr. Manuel Enrique Dw.a tJvarez
Sentencia óe 92-08-27 No ca.~a Tribun:U Superior de Sil11li!fé de i!ogot~
Oem2!ldante
:
Mario Camilo Cuev11s Reyes
Demznclado
Sccicdad Aduanas Tr.msportes, Va,:lú!CS. Eduaruo
t. Gcrlcín S.A.
iitad:cación No.
5205

lfl! iE.~iR!E.§:ENTA.l~TI:<:§ :J !EIL PhTllt0 NC ( A.r-a. ÜJJ. di:eO J<z:.c.
22l~ll/ll§)
REPKI:'St:NT.'\NTES DEL PATRONO (An . Jo. <lel Dec. 2351/65)

los documentos que pmceden del supe rimcndcnte de la f á.hrlc• de la empre~a,
r.o tiene v&lor probatorio ft-eme a la cont.rapanc (el actor) por ejercer actns de
rcpre5e11[¡!ción respc~LO tic la tlemanda quienes crearon clichc.s dt~eumentos, ele
co.;fmmióad con del art. 1 del Dec. 2:l~l/6~. La declarnción de p-~ne de la
demandada por medio ele ~u representanlc legal, tampoco tiene valor pr:>batorio
f.-~nle al acLOr. en Jos hechOs desfavorables a (:sle o favorables a la declor~ntc.
Magistrado ponente: Dr. Ramón 7J.1 niga Val verde
Scmcncía de 92-07-09 Nc casa Tribwial de Calí
Dem2!ldante
Luis E. Castane !?.
De;nmñacio
Emprc,sa M. Seinjel y Cía. S. en C. Ingenio La
Ra6.icacién No.
En:Oi.ll>Ji.(JJ!IU:CCJIO~E§

C'..ab3ña
4536

?O'r'O§TA'TJCA§ • Vd~r liJrol:::a-tctd.$

REPROIJUCCONES FOTOSTATICI\S . Valor probatorio

Les úccumentus, ~e aportaron al plenario en cnmravenci6n a lo dispuesto c11 los
articulo• 253 y 254 del CPC.. v.:Je decir, que en U"dt!nd05C d<: ~t:prod uccioo<~s
fotostilica~ no figuran autenticadas leg.:;lmcntc por autoñdro competenle. lo cu~l
le.• =u tr.do valm r~tOrio. La supuesta all":.Ciltic3Ción ¡:cr fwll..'ionarios de!
mini§'"..erí::> carece de cOcaci.~ jurídica ya que además de que :a ley procesal r.c le
ntnrga esa facultad, !IC 11 mit.s, respecto a Jos docum cntos a decir "Es Jiel copia", p~ro
sin d.ecirco;¡ia de qllé, st se ha cotejado con el original y otra copia au>.enlicada etc...
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1\-fagistrado ponente: Dr. Ramón Zúfliga Vah•erdc
Sentencia de 92-08-06 No casa Tribunal Superior de Santaf~ de Rogorá
Demandante
Lu1. Myriam Muñoz Moreno
Demandado
Banco Cafetero
4945
Radicación No.

PRIMA CONVENClON AL\ SALAR JO
Para la Sala es incuestionable 'IUC cl"Tribunal no incunió en los tres primeros
yen-os fácticos que se le atribuyeu a la sent.cncia cuestionada por cuanto las primas
le fueron pagadas al actor con fundamento en la convención cnlectiva, ya que el
dcmandaoltc era a1il lado a esa organización sindical y si bien e~ cieno que el fallo
hi,.<l rcfco·cncia al laudo aohitral, solo fue Ctlmn argumento de tipo juddico para llegar
al entendimiento que esas primas no conl<lituyen salario ni son factor integranlc del
mismo, (X>T In que nn se demuesiTan los ye~ f"áctícos aue ~e le anotan ala scntwcia
cue~tionada y mucho menos con cardcterfsticas de 11.a:-:ííiesll1" de ostensibles.
Magistraeln p¡mente: Dr. Ernesto Jíméne1. Of¡¡1.
Sentencia ele 92-10-19 Nu casa Tribunal Supcriur de Santafé de Bogotá
Demandallle .
~In.• Edilbenn Rinc(m Vargas
Dt:mandar.lo
Flota Mcn;ante Omm:olumbiamL ·S.A.
Radicaei~n :-lo.
4816

SALARIO - Elementos integrames \REINTEGRO
En relaci<Ín con los factores que deben integrar el salario cuando se ordena el
reintegro de un trabajaelm ha considerado la S ala que ellos corresponden a las que
de mancr.t habitual, fija u ordinari¡1 percibía el trabajador al ser despedido es decir
se cncucnu·an cxccphoados aquellos de nat.urale1.a eventual (1 extraordinaria como
son en principio el trabajo en horas extras, el recargo nocturno, el trabajo en
domirúcale.~ y festivos, viáticos, etc. (Reiteración jurisprudl'ncia contenida en
sentencias de 16de mayo de 1989, Rad. No. 2!120; 16 ele marzo de 1990, Rad. No.
34.1 0; 3 de octubre de 1991 ).
•
Ma¡,~stratlo pon~'lllc: Dr. Manuel F..nri<¡uc Daza Alvarcz
Sentencia de 92-09-08 No casa Tribunal Superior de Sant;dc de aogotá
Demandante
Jorge Luis Hcn>~o Montoya
Demandado
Flota Mcrcant.c Grancolombiana S.A.
Radicación No.
4928

U4Q _ _ __

9 ~4S~
_ _ __._,N'-

EXTRA. UL'TRA PETITA \ PRIMA DE ANT'iGÜ.COAD \ ~~ARIO

• T!lcmcnros integrantes \ F.RROR DE HEChO

Es inóí~culible que la aplicación del anf~-ulo 50 rtcl CPl ..• está condicionado a
que la respectiva pretensión que se reconoce, haya sld::> objeto de reclamación en la
vla guben~aliva. Sin embargo, ello no quiere decir como equivocadamente Jo
cr.pn:s" el 'Tribunal que en los caos en que IW c:le agotarse pre11iamentc este
procedimiento el juez a qun ca rece de la facullad de producir condem;S por fuera de
lo pedido. La venll!d proocsat r.s que el demandante propuso tanto en S>l reclamaci6o,
a.1ministr:niva como judicial la reliq oúdadóo de ta prima de antígiia;lad como
también que e;1e rubrollquida<.lo c<mforme alaeoovención L'Olecliva y a la ley fuero
tenida como factor salaria1 par~ los efectos de liquidaci 6n de prcstaci ones sociales.
E!:lá pues acredit<tdo que el Tribunal incurrió en error maní fiest.o al no dar por
demostrado que el <.lenumdante tant.o at agotar la vla guhcmativa como al Jonnular
sus preten~iones demandó el pago de la prima de anti&'Üedad
Magistrado po11cnl~: Dr. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92· 10-20 No casa Tribunal Superior <k; Bamnquilla
Demandante
naniel Herrerd Danioo
Demandado
Empresa PucrtooióeColombia · Terminal Maril.imo
y Fluvial de liananqu!lla
5282
Radicación No.

§A,ll.A:R.ll{l) • JF\~:'ÍICI!ilos clb ll!'d!J!!!~• oeo.r.~Í1111 iD~dl2·t'.
SA:...ARIO • Peñodos de pago, continuidad\ HONORARIOS PROFE.SIO·
NALES

t a jurisprudencia de esta Sala. ha sostenido que la ci rcunstancia de que los
pagCII de la remoneraciOn se efectúen de manera disconrirJua o sin periodicidad M
desvirtúa la existwcia <!el conuam de .trabajo, su oonñnuida<i tampoco ~gnifica
necesariamente que se hagan bajo la modalidad de sueldo, pue~ es frecuente que
honorarios profesjunales por servicios independiente~ !;e paguen i.1lllalmcntc en
forma periódica.

Magistrado ponente: Dr. Kugu Suescúo Pujol~

Sentencia de 92·07 · 15 No casa Tribunal de Bngntá
De01an<1anl~
Andrés Rodríguez Plzarro
Demandado
Raisbcck y Raisbeck
R adicación No.

§.ALARl!O • PrUll~ba
SALARIO· Prueba

501!9
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Ci ACF.'l'A IL1liCIAl.

En lo atinente a la prueba del $lllario. la Sala ha explicado que debe atenderse
a la realidad tlc los hechos, "vi~a la naturaleza contractunl de la relación labornl
y la carm.:lcrfslica o condición de contrato realidad que tiene, oomo ninguna otrd,
e<a da.~e de convención"; (G.J. Tomo CLII, pág. 689); ~iendo por ello válido que
por los cnmratamcs se acuerden modificaciones al salario estipulado en el contrato

inicial.
Magismtdo ponemc: Dr. Hugo SucJ<Cún Pujols
Sentencia de 92-07- 15 No casa Tribunal de Medellín
Oemañdante
Jwío A.' Vian a Sanfn
Demandndo
Aguisan 1-tda. Corredores de Seguros
Radicación No.
50\14

COEXISTENCIA DE CONTRATOS (Art. 26 C.S.1'.) \ INDEMNlZACION
MORATORIA (i\rt. 65 C .S.T.) \SALARIO Bt\SF. PARA PRESTACIONES

Mattistr.Hio poocnlc: Dr. Manuel Enrique Daza Alval'C7.
Sentencia de 92.()7·2:3 Casa parcialmente Tnl>unal de Mcdcllín
Demandanle
Je~ús M. Lópcz Lar.\
Demandado
:Circuito Radial de Antioquiu Llda.
Radic• ción !"o..
.4981

CONVENCION COLECTIVA \SALARIO BASICO PARA PRGSTAClO·
NES \ INDEM]I.'1Zi\CION ERROR DE HECHO
L.a convención colccliva (le uat>ajo. como e~ apenas obvio, nada prueba en
reladón con la t~mbriague7. o inmxicadón que padccfa e l dla de los hechos el
<1em Andant~. ni menos qué pudo ocasionarla; pero sf permilc dar por establecido
que el motilo de la índcmni r.aci6n (lche calcularse sobre el "sultuío básico" y no
sobre la totalidad del salario. Asf que de la simple lccrura del art. 3o de la
convención colectiva que. obrn e.n at>los y clel documento conlenLivn en la
liquidación de prestadones, resulln la evidencia de errores de hecho que ínilica el
car¡¡o en los cuales indiscutiblemente incttrrió el Tribunal.
Magistrado ponente: Dr. Hugu Sueseún Pujols
Senten cia de 92.08-27 CL~a parci almeJlle Tlihtmal Superior de Mcdcllfn
Demandante
Saúl Tangarife Reslrepo
Demandado
Derivad~~¡ Maf' "J)Clmaf7." S.A.

Radicación No.

~ 193

f ORNAD A DE TRAliA-;0\S~ARJO MIN II\r.ü·
Del~ confmntllción de lademanda y su comes¡¡;ción. como ddos i nterrogatonos
absuoltos p:>r las parte~. nn se puede inferir la existctJcia de una jornada de tnhajo
oetcnninada pai'a cstahle~;er a su vez, que le era aplicable en el caso controvertido
el salarie mflúmo legal.

Magistrado ponente: Dr. EmcsLu Jim«tcz :Xa:r.
Semcncia de 92-0l~-30 No casa Tribunal Superior <le Medellín

Demandante

Alonso J~a?:a Jaramillc

Demandado

Circuito Ra<lial de Antioquia Ltda.
5003

Radi~;ación

No.

CONFESlON f!CT A\SALARlO VARIABLJ::\SA LARIOJ>OR :::OMi.SlONES \SAl .ARlO PROM::SDlO.

La dclcrminación de un ~'1llarío promedio puede acreditar;;c pot cualquiera de
los n:edlos probatorios or<littarios de acueroo con lo estahlecido por el anrculo 51
del C.S.T ....
Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucs~;ún ?ujols
Sentencia de 92.()7-2'.1 :'l'o casa Tribunal de Rogot.i
lkmandamc
Gonzalo Sánche~ E .
Demandado
Laboratorios Pclgor. Góme:t e Hijos y Cla y Ot.ro
Radicación No.

511!2

§ALARIO !('IJ<l.OMIIEDITO
CO'I\"FES!ONFIC1' A\SALARIO VA RfABi..E\ SALARJC POR COMJSlONES \SALJ\RIO PROMEDIO

La determinación de un salario promedio puede acreditarse JlQr ;;ua:quicra de
·;os medios probalorio>ordinario~ de acuerdo con lo cNtalllecido por el articulo 51
del C.S.T....
.
.\-!agistrado poncnle: Dr. Rugo Suescún Pujols
Sentencia de 92-07-2'.1 No casa Tribunal de :!logotá
Dem¡a1dam.e
Gonz.alo Sánchcz H.
De1111111dado
Labontnriru; Pclgor, Gómcz e Hijo:; y Cfa y otro
Rl\dícación No.
5ill2

QAU.TA JU:)JCIAI, _

N• 2459

_
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PRINCI PIO DF. CONGRUENCIA\ !NDEMNIZACION L2GAL \ SAl..A·
RIO PROMEDIO\ INOf:.MN1ZACIOI\' CONVENCIONAL

1Iay que precisar que en el ca~o lltiga<lo observa la Cnn:e que la indcrnni7.ación
legal prevista en el anículo 8o del decreto 2351/65, que dche l'alcularsc. c~ta ~í.
sobre el salario promedio, resullaría ligeramente superior a la irulemnízación
convencional que en fom1 a expresa e inequívoca pidió el demandante. Pel'll como
la Sala al actuar como Tribunal de segunda in.~tancia es1á sujeta a la reslricción que
impone el principio de congruencia, le cslá vedado fallar ex Ita r.ctita, ya que los
jueces dcltrahajo solamente en primera in.<;tancia gol.1ll de la atribución de poder
ordcn<~r pagos por fuera o más all á de lo pedido (CP! ., Art. .SO).
Magistrado ponente: Dr. Hugu Sucscún Pujols
Sentencia de ?2-08-27 C.tsa parcialmente Tribunal Superior de Mcddlfn
Demandante
Sat'll Tan¡¡arifc Rcstrepo
Demand~do
Deri,·ados del Ma!z "Dclmaf1." S.A.
'Radic¡¡¡,i()n Nu.
5193

SALARIO VARIA3L:l
CO~SION FJCTA\SALARIO VARIABL.E\ SALARIO POR

NES\ SALNUO PROMEDIO

COMISIO-

.

la detenninación <le un SD lario promedio puct.lc acreditarse ~Jr cualquiera de
los medios probatorio~ ordinario~ llc acuenll~cuHlo establecido por el artículo 51
del C.S.T ...

!l.bgislrado ponente: Dr. Ilugo Suescún Pujols
Sentencia <le 92-07-29 No ca~a T ribunal de Rogotá
Demandante
G<m7..alu Sánd tC7. 11.
O.:mandado
l-aboratorios Pelgor, Gómcz e Hijos y Cfa y otro
Rndicación N o.
S 182
SENTJB;~Cn A,

¡JKVdANDA. ÜODilgn:~:r:co~:

FALLO EXTRA I'ETITA \ F,\LLO ULTRA PETITA \ SE:'-ITENCIA,
DEMA:'-IDA-.Congrucncia\ALCA:'-ICEYSIGNII'ICADODEI..OSART!CULOS
305 DEL CPC:Y .50 DI:L Cl'l.

El J'CCOOOl.imiento del dercrJto l'Uplica<lo por "hechos d isúmcl' u los alegados",
tiene el carácter de exlrn perita. Y cnmo en el derecho pnx;~:sal del trabajo el juez
dcprimeminstanci~ cstj faculr.aclupamdccidi r no soloultm siuu lambiénextra pcti\a
(CPL. arl. 50), n~sulra clam que d sentenciador de primer ~t"ado puede apartarse de

IJ44
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la ri~:idc7. de lA demanda y la re~puesta para fines de la congruencia prevista en el
aníc:.¡io 30S del CI'C. De allí que cuandn el ad qucm res¡:eta el cñt.erto ·!el a quo
sobre extra perita no puctle haber violación propiamente tlel a1tfculo 305 del CPC.
Magistrado ponente: :::>r. Rafael Baquero licrrcra
.
Scat.encia <le 92-09-09 No casa nibunal Superior <1-.: Stn. ~t!S"d de Vtto.
:Jemandallte
Angclina Viancha ::=:.
!:Jcmandado
AcenasPA<!dclRfoS.A.yComunielad<!eiierrnanas
w la Caridad de la l?n:~ntación dl! la Santtsima
Virgen
Radic;,¡ción No.
5219

§Thlll'IICA1"0 - Ell.~repcrar:ei:lo:.<1 en~ ccoJnicación
DESPllXl\l.'ONVENC!ON COLECTiVA \Sf'IIDl'CATü- Extc:mr.oraneidael

en la comllnicación \ TRABAJADOR
E~<taSala cll sentencia de

15 de julio !le 1992, tiene dcctaraeloque " ... as! como
la eficacia y validez del t:lcspi<lo es necesario seguir los tránlilo~s CO!Ivenclonales Que tiendan a garantizar la rl ena defensa del LrabQj ador investigado, 1asi mple
extem ooram:idad de la com11nicación al sindicato sobre la decisit)n final de la
empJÜ¡¡, no vulnera su <lerecllo, por cuanto ruvo o¡xntunidad con amcriolidad para
hacerlo y no conviene en injusta In medida ni haoe desaparecer las causas que 1~
mnctizan. Lo contrario senahaccrp~valeceruna mera formalidad sobre la vercL1d
de los hechos q11e motivaron el C!Csp;do'".
Jlal"ll

Magistrado ponente: Dr. ~'<afacl 3aqucro Hcrrem
Sentencia de 92-09-23 Casa parcialm ente Tribunal S11pcrlor dc Samafé de llogoté
Demandante
El!as Bcx:anegrd S:inchcz
Cemandadc
Caja de Crédito Agrario. ·:ndnstrial y Minero
Radicación No.
4891

SINDICA1'0 - Miembros\ T!iSTi.MONID
~ la comunicación de de~pldo. se rlesprende que la de.w inculad ón C!Cl
ttab<ljador obedeció, a juicio de la emplcad(lra, a su participaci6.1 runo il'-omotor.
directvr y orientador del cese de actividades en la empresa. en su calidad de
miembro de la junta directiva del sindicato. Siluadón que el Tribunal encontró
acreditada mediante los lcstímonios.

tv:.agistmdo ponente: Dr. Ramón Zllltiga Val verde
Sentencia de 92-07-31 No casa Tribunal de Santefé de Bogotá
Dc:n:mdante
Fiibio Herrera

}\¡TD
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Dem andado
Radicación.No.
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Siderúrgica llcl Mulla S.A.
4930

VIOLACION LF.Y SUSTANCIAL \ SOLl C!TUO DE RECTIFTCAC!ON
La rcctilicación jurisprudencia! solicitada en la acusación no puede hacerse.

por un ctohle motivo: el desacierto en 'J a cscogcncia de la vía :ulecuada p:va cal frn:

y la no presentación de argumentos atendibles que conduzcllJI al replanteamiento
del lem a.
Magi•trado ponente: Dr. Jorge tván Palacio Palacio
Sentencia de 92-o&-10 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
··
Luis licmando Rodrfgucz R.
De.oandado
Siderúrgica de Boya~ S.A.
Radicación No.
5 1 :~6

DEMANDA DEC.>\SACION -Kequi~itos. Técnica· Vio lación ley Sustancial
\ SOLICJTVD PE R ECTIFlCACION \V IOL ACION D!RE::"fA \ERROR DE
DERECHO· ConocpLo \ERROR IN PROCEDENDO\ERROR E N LA lNTELI·
OENC!A DE LA NORMA
Magistrallo ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Scntenda de 92.{)8-11 No casa Tribunal dc Tunj a
Elibeno Rodrfgue7.
Demandante
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.
Radicación No.
5139

DEMANDA DE CASACtON · Requisitos, técnica \ ViOLACON LEY
SUSTANCIAL \ SOLICITUD DE RF.CTIFlCACTON .
M<1~oi~trallo ponente: Dr. Rarnl\n Zúlüga Val verde
Sentencia de 92-08· 13 Nu cas• Tribun al de T unja
Demandante
Teodoro Suáre7. G arcla
Dcm<lndado
Siclcrtírgica de Boyad S.A.
Radicación No.
5014

!.)46_ - - -
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ERRO R EN LA lNTELlGENCIA C 6 :..A 'NORfv"J, \ DEMANDA. DI:.
CASAC!ON · Requisitos · T l!cnic a\ V!OL ACION ;..Ey SUSTANCII>~ \SOLl·
Cm..r:> DE RECífFJCAC!ON\ V!OLAClON "DlR EClA \ERROR DE DE~i3Cli O - Concepm

r.1agistrado ponente: Dr. Ramón Zúñíga Valve;de
Sentencia de 92-0&·20 No ca~a Tribunal óe '~"unja
I:emaooante
C.•trlos Ernesto Morcote '-·
<k mandado
Sider6rgica de Hoyacá S. A.
~adicación No.
5023

v ;OLACION Lt.Y SUSTAI\ClAI . \SOl .ICJ'fUD DE REcnFiCACiON
La rectilkación jurisprudcndaol solicitada en la acusación no puede haccr.;e ,
r.or un dobk motivo: el desacierto en la escogencia de la vfa adecuada pa111 tal !in;
y no la presc1ltación de • rgumentvs entcndih1c s que cond ulcan al mpl ailleamienro
del rema.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñign Valvcrdc
Sentenc ia de 92·09·23 t.'o casa Tribunal SuJ.)l~riorde Tunja
Demanelame
Fidcli gno ::ipagauta R.
Demandado
SlderúfÍ\ica de Boyacá S.!\.
Radicación i'\o.
51 23

Vl0LAC10N LEY SUSTANCIAL \ SOU C!TlD DE RECT'IF!CAClO N
La rccti ficad6n juri.~pruclcnclal solicitada en lo acusación no puede hacerse.
por un doble motivo: el dcsad cno r.n lacscogenci~ de la vía adecu ada para tal fi n;
y la noprcscntaciótl de argumcmil!:cntcndiblcs q ue condu%can al rc¡>lanleamicmn
del lema.

Magistrado poncruc: Dr. Ramón Zúi'\ig-~ Valverdc
Sentencia de 92- 1O· 15 No casa Trihonul Superion tc '!'unja
Demandante
t.uis M aria Macana S
Demandado
Sldcrúrgi<:a de Boyacá S. A.
513!!
Radicación No.
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V!OLACION LE Y SUSTANCIAL \ SOJ;ICITUD DE RS Cfi!:'ICAClON

La rea.iñcaci6n jurisprud.:ncial solidtada en la acusación no puede l~aoezsc, por
un doble motivo: el rlesacicno en la escogenciade Javfa adecuada para llll fm; y la no
prcr.ent<lción de argumentos cnt~it>Jes que conduzcan al replmtcamienm del tema.
Magistmdo ponente: Dr. Jorge Iv~n Palacio Palacio
Sentencia de 9Nl7 · 21 No casa T ribunal de T unja
Pcmandante
Luis Roberto Rosas C.
Demandado
Siderúrgica de lloyncá S.A.
Radicación No.
5056

SUSPENSIONDBL COl\'TR A'TUD!iTRA8AJ0\AU lGUO DE CESANTIA
\ERROR DE HECHO

En el acta de inspección judidal no >'C indic-a la causa-tic l as ausencias, y, por
lo mismo resulta incorrecta la inferencia del ad qucm respecto a la suspensión del
comrato de tralx\jo durante ese término, incuniendo, de amsigu.iente, en el tercer
yerro fáctico denunciado en la censura, pues las causas de suspen~ión del oontrato
de rrahajo que establece el articulo 51 numerru 4o del CST., son taxativas y las
simp les nusen¡;ias deltrahajador en su lugar de labor. aún injusúlicarlamem e, no
OOllSriwyc causa de suspensión del vinculo juñdico. Sin embargn.l.le e~lc yerro, se
mantiene ÍJlcólume In situuci<ín examinada en lo alincnte a la liquidación del
au~ilio de ces•ntSa sobre la base de un tíempo menor al que correspondía tomaren
consideración coofonnc a los extremos de la relación lahoral y de esa suerte, el
yerro &crediladl• resulta intnt:>ccndentc en la dcdsíón e incapaz desde luego para
el quebrm tami ento de la sentencia en cuanto impartió condena contra la dcman·
dada al pngn de reajuste del auxilio de cesantía y sus intereses.
Magistrado p:mente: Ramón'Zúñi¡:a Valvcrde
Sentencia de 92-10-13 Nu casa TribunOl! Superior de Riohacha
Demandante
lfu¡;o de Jesús Quevedo arun
Demandado
Morrison Knudsen internalional Company lnc.
Radicación No.
4!122

LIBRE FORMACIO:'! 0 8... CONVENClMlENTO\ TAR!FA LEUAL DE

'PRUEB·A

El jUC7. del trabajo no ~tá sujeto a la tarifa legal de prueba ya que tiene la
facultad <le aprcciarlibremcotc las aducidas en el juicio para fonnar li\lrementc su

:_¡~·-- --· -· --- ~A nJDK~.. _ _ ·- - __N° 2459

convencimiento acerca de las circunstancias relevantes de la mntmversi.. con
aquellas pruebas que mcjo•lo con venzan mbre cuál es la verdad real.
l'llagistrado poocme: Or. Manuel Enrique 0 11Za Alvarcz
Sentencia de 92-07-3\ No casa "Tribumd Superior de Cali
;Demandanl.e
·
.iosé Rieoú Busúllos
Dcmandade>
Conrpaflía Quúnica &rrdcn S.A.
Raüicación No.
4627
IT~l~1!11NA.CJON D~E:L CONT J.l\i. ATO ·l::ON :!V §í:"A C AU§A
iPOI!R í?Ail1'E DE'L.PATJtONO \ (Partgr~tc ~ei ~li;!f:"'1h;: "1-a. óleO
o'i<ecli"~ftc :'.3s1/~5)

TERMINAC[ON DEL CONTR ATO CON JU1>'TA CAUSA POR PARTE ~
PA'n'<0;\10\(Par.lgrafo del artículo 7o. del decn'! o 2:~5 I/65)\Ll"l3REFORMACIO:-I
DEL CCNVENC!MlENTO\ TESTIMONIO
Magistra<lo ponente: Dr. Emesro Jim~ez Dfaz
Sentencia de 92-07-2.9 N'o casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Naney Pi07.Óil F.
De1nalldado
General Motors Accaptanec Corporaljon Colombia S.A.
Ra.dícaeión No.
4975
J~JEL :CON'fRA.1 '0 DE 'f~ AEMO COl~
PO!;?i r'A~T~ n EL PA~RONO

'.J'!i.lllMINACHO.N
JQJ§TA CAlJ§A

R:SGLA:\IIéNTO INTERNO DE TR ABAJO\ TERMJNA Ci0:-1 DEL CONTRAT:::· DE 1RABAJOCON JUSTA CAUSA POR PARTI: DEl. PA-rnO:KO
Magistrado ponente: Dr. Hugo Suesclln Pujob
Semcncia de 92-m- 15 N'o cusa Tri))unal Snma Rosa de Vilcrbo
Demandante
Ncftlllf Vargas T.
::lcmillldado
Banco del Comercio
Radicaciól1 No.
5076

1\'ERl\tlll!'\-! P.CllON DEL
~J'§.TA CAU§·A

CüNT~A'fO

DE TlRABAJO §IN

lUS VARlo\NDI - Concepto\ ERROR. DI:: HECHO\ l Z RMINACJON DEL
C'Oi'\TRATO DE TRABAJO SI:'-/ JUSTA CAUSA \CONVENCION CO:..ECTIVA
El ius variandi es la facullad legal dd empleador de trd~la(lar a su trab:lj~.dor
de un 1illo a otro distinto de aquel ¡¡;¡m el cual fue inicialmente contralado. aún en
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el caso oomo en el de autos en donde~ pactó expresamente en el contr.uo de trabajo
del demandante. pues dicho derecho depende y se justifica cuando eltra~lado del
trablljador efcc«ia sin desmejora o menoscabo de las condiciones de la ~c. ..

se

Magistrado ponCI'lU:: Dr. Rafael 'Baquero Herrera
Sentencia de 92-07-08 Casa Tribunal de Montería
Demandante
Alfredo Alvls
Demandado
Banco Cafetero
Radicación No.
4902

TER MlNACION DEL CONTRATO POR JUSTA CA USA \ MANl FESTAC!ON DEl. MOTIVO DE TERMDIACION

La comunicación di> despido. cumple con la exigencia en vinud di: la cual el
patrol10 manifestó .,¡ trabajador en fonna expresa e inequívoca los motivos
concretoo para extinguir el contrato de trabajo. con aplicación del parág rafo único
del art. 7o. del Dec. 2351{65, regla que consagrael principio de la 'ouena fe en las
relaciones contr.tcluales. sin que sea necesari o para la valide-Ldel d~ido invocar
norm¡¡.• o preceptos jurídicos.
Magistrado puncnte: Dr. Rafael Baquero Herrera
Selltcncia de 92-rYl-07 l\'o casa Tribunal de Cal\
Demandante
José Urbencl Dla:z
Demandado
Gaseosas Posada Tohón S.A.
.Radicación No.
4985
"IIEJRJVENACIO~

iJNil.. AITERAL DfU, CONTI~AYO COW
.'lv §TA. CA.lJJSA Jil'i()JR iPA ~1'Ji<; ]jjEIL iF'A\H ONO
CONFESIONFlr.fA \ TERMlNACfON UNILA"fERAL l)f::L CONTRA-:'0
CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEi... PA"IXONO\ 'ilRRO:R DE ){EC!-10

En la segunda audient.ia de 1rámitc el juz1,'1\do del conocimiento declaró CO!lfeso
al actor al presumir como dertos las 11echossusceptibles de confeg6o cm.~ado6 en
la respuesta dada por la demandada al libelo promQior del titilio, o sea, tos motivos
invccados por la empleaóor.t para termi llólf el oon!r.IIÍ> de trabajo...
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera
Scmencia de 92-07 -30 Casa 1'riburoal Superior de BQ$01~
Demandante
Remanllo Bustos Abril
Demandado
Clcham:ría Mundial S.
Radicación No.
5068

A:
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jllJ§'Jl'A CAIU§A
Magistrado ponente: Dr. f'lugo Suescún Pujols
Se111cncia c!e 92-1().{)2 No casa Tribunal Supcf:or !le .Santa!t de IJ.ogr.>tá
Dem•ndante
:
Vfctnr f oriS¡ua Dfaz
Dtcmandado
Em¡resaColombian.,dcCu11iGosS.A."<',..olcurtidos''
Rauicaci<ln No.
5335

'LELU~fJNACH:tN

I!JN: :L/tTEJtAL :JEP~ CON1'~11.Tü CON
JU§:'tA :CAUSA !P'OR l?'A.RTII': TIIEL ~ ~~{!P~:EA~~JO:R

C omo el Tribunal cnconttó itTCgularidadcs en la forocopia •utcnticada del
cheque el cual fue pagado por el demandante en ~u condición de c <jcrc principal,
según se deduce de su propia et>nfe$ión no aparece entonces que se hubiera
equivocado en su evaluación ni en la calificadl\n ele! despido just() <tispuesto pOr
la entidad hancaria, pucg, basta colaci onar el referido rítulo va lorcon ta comunicación de despido para colegir la responsftl:lilicad directa <ICI actor en el pago
imgular de que da cuenta tu mi sma uota.
Magistr:!do ponente: Dr. ~nfacl Baquero Rencrn
Sentencia <ic 92-10-08 No casa Trilrunnl Superior de Samafé de Dogotá
Demandante
Ricardo Roj l S Alvarez
Demandado
Banc.:o l'opulnr

Radicación No.

S l3l

Ti:i:Rf.V.llJNA,CliON
sus·:¡~ CA U§ A.

UN:J!Lfi~.'J'JEl~ fil.IL

POR

~~~~T'E

m:;:,.

COI~~'EV~T.O

§ EN

DEL PA~~C;'~í.)

&~::t.O~ ~E RSCHO\ TcRMINACIONUNILATERA:... DEL CO:'>ITRATO
SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DBL PAn<C:\10 \ IND:SMNlZACIO~
MORATORIA

l>iagistr·ado i)Oneme: :Or. Ernc~to Jiméncz Oíaz
Sen!Cnda de 92-07-09 Casa parcialmente Tribunal tle 11ogolá
Dcmandame
Inés <óchevcrry d~ Arbcláe?.
Demandado
Camacho Roldán y C!a.

RadicaciOn No.

4789

GAa;T.\ JUDJnAI.
-- ·~·

- · -- ~1

T.EJ\'i:WJ:W AC!ION V~ILA'll'E~AL Ii>ZL CDNTRA.'l!'D §.J!N
J liJ§"JrA CA'U§A PO!l iPA,RTE f.!JiEl!... ~Al'l!Mlf~O \ CAIRCA DE
l.A\ f ·IiWIEEA \ IU 1W...'IEGEHJ>
.
Según las prueha' allegadas al prooc.so se puede deducir que el tmhajadcr no
i!lCUrrió en incumplimiento alguno de sus obligaciones laborales, que la f2lra de
diligencia o negligencia que se pretende exigirle, no tiene relación directa con!¡¡
órbita de las funci<>n~s que le fueron asignadas. lo que no constituye justa cau~a
para dar por terminado el comr.to de tr~bajo invocadn en la carta de despido, y no
demostrada en el proceso, carga ¡>mhatoriaquc corresponde a la ernplcadom. Por
consiguiente, e~ lógico el ra:<onamimto del Tri huna! en el sentido <le que si los
motivm invocados por el emplcadurpara produci r la dcsvillC!IIacioo del empleado
no se dieron y que la defrau<laclóu tlc que fue ohjeto la sociedad no e~ imputable
a la ne~llgenda o ineptitud del acror, e~ necesario cambién concl uir, que I:L• pruebas
yae xamina<las no se d<xluccn de hechos reales que impidan el restablecimiento de
la relación de trabajo y en consecuencia es viable el reintegro. en los términos
ordenados por la scnten~ia recurrida.
Magistrado ponente: Or. Rafael Baqu\lro Herrera
~ntcncla de 92-09-02 No casa Tribunal Su]X:rior de Santafé de 3ogotá
Demarxl<mtc
Milciades Alfaro Hemández
Demandado
Fábrica de Alambres Técnicos "Fadahec S. A."
Radicación No.
$050
T:Eii(IVIJiNACIO~ Ul~I:LA'liERAL

DEL CO:'II'fRATO §fN

JU§7A. :CAlJ§A .
Magistrado ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Alvarez
Sentencia de 92-09-24 Casa totalmente Tribunal Superior de lbab'Ué
Dcmandantc
Pcdm Alfonso Ayala Rondón
Demandado
Caja de Crédi to Agrario, lndu~tria\ y W'.tíncro
Radicación No.
5236
PENSION SANCION\PE T\' SION DE \o"EJEZ\!NSTITUT ODE SEGUROS
SOaALES \ TERMJNACIOI\ UNlLATF.RAL DP.L CONTIATO SIN JUSTA
CAUSA POR PARTE DE!... EMPLEADOR
Al Cltaminarel alcance oc la impugnación el ThbUnnl revocó en fomut cxpresa
la condena por concepto de pcn~ión sanción a cargo de la dem andada y~" so lugar
dispuso de acuerdo con lo preceptuado por el art.lculo 6o. del acucrdu 029 de 1985
expcdi do por el Consejo Directivo de1 lnstituw de Seguros Sociales aprobado pór
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el decreto 2879 del mi~ mo allo, que cuando el trabajador tiene más de 1Oanos de
se;-vicio y menos de 15 ycsdespcdido sillju>1acausapor el cm pleador:este llllimo
<leb(a seguir c«izando al l.S.S.. para el riesgo de vejez hasta que el trabajador
cum!Jla los 60 allos de edad, fecha en que dehe tecoMcerle y pagarle el seguro ames
m~ncionado y si en e~e momento existe una diferencia, ésta debe ser 2 cargo óel
empleador.
·
Magistrado ponente: Dr. E.mcsto Jiménez Dlaz
Sentencia cie 92-10-22 No casa Tribunal Superior de Boga

Demmdante
::emandado
RDCiícacíón No.

Edgar Daniel Valdiv ieso H.

fngenio Riopaila S.A.
504 6

RECURSO DS CASACJON \ TERMINO$ JlJDJCIALES
No eJ< del caso tep<lncr el auto dado que tos ll!rmi~j udiclalcs sonr-crentmios
y de cbligatoriu cumplimiento pues en ellos estriba el orclcn c\Cl proceso.

Magistraáo ponente: Dr. Manuel En rique Oaza Alvar.rL
Auto de 92-1()-08
Rw icación No.

5402

CONU ATO DE T RABAJO \ PRL:EBA \ TESTIMONIO
Infiere esta Sala de la Cortl!quc el adq ucm, al considerar que hubo un vfnculo
de trabajo crure las p11rtes con mtcrioridad al primero de mayu de !917. pero sin
que se demostrara la fecha de su eJCti nción, tuvo en cuenta tlos sop!lrrcs: que con
¡¡ liq:~üiación agregada al proceso por el dmandantc. so: patentiza la '-ioculación
cnm.rcada en un período de tiempo determinado, y al r-ecibirla el .~x-~sa.lariado
cstal:la asintiendo esa liquldnción.Y tampoco la continuidad se acreditó con el
;.e.~Ü!Ionio, ooda vct que lo exprcs•do por el teSii¡lO c.·un relación a la continuidad
¡lel Rclor para la demandada no fue por percepción directa del deponente, sino por
ha~ recibido esa infonnación ...
llf.agistrado ponente: Dr. Jorge lván Pal acio Palacio
Sentencia de 92-07-02 No casa Tribunal de Vallcdupar
1)cmandarue
Jo~é A. V urgas
Demandado

Ceha Llda.

:Radicación No.

SOOO
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No es procedente el examen de la prueha te~timonial porla e~presa restricción
consagrada en el anfc.ulo 7o. de la ley 1fi/59.

Magistrado r<mente: Dr. Ernesto Jiménez Dfaz
Sentencia de 92-07-15 No ca.~a Trthunal de Medellfn
Demandante
Guillenno Frqdcll A.
Demandado
Universidad AutónomA1Jltinoarnertcana
Radicación Ko.

4874

[llíEJL CONTIRA.TO CON .U1iJ§TA CAU§A
roJR IP'AJR.Tfii: m:u. ?ATliW~o {Puágw~zo llilel !!llra.i cdo 7o.1l!~n
dl<tc::-et® 23Sfi!.tii5) \ L n:JJRll': FO!a.M ACWN JDZL
TlE~Mi!NACmN

CONVIENCHM]:ENT:(} \

'?JE§T~MO~fO

Magistrado ponente: Dr. Emcstn Jiniénez Dfaz

Sentencia de 9247-29 No ca~a Tribunal de Bogolá ·
Ocm ;utdarnc
Nancy Pinzóo F.

DcmMdado

General MotoTS Accllptll11ce CorporatiOil Colom·

Radicación No.

4975

h!u S.A.

T 1:\S n lo/.1 :0l'l:rJ O

\

1L HH~ lF:

íF'ORMIA.CUON

))}:EIL

CONVIE~OM:Jli::NTO
.Ma¡¡istr:~do

ponente: Dr. Ernesto Jinoénl:'L Dí az
Sentencia de 92-08-12 No C<tsa Tribunal de Tunja
Ocman<t:mtc
Publiu J. Vargas T.
ncmandlldo
Si<lerúrgica d e Bqyacá S.A.
Rn:licación No.
:'i112

Los rcstimonio~. no son prueba cali ficada cri casacióu laboral, dada la
rcb1Tit:ci("' impuCSll por el anrculo 7o de la ley 16 de 1'>69.
Ma¡;istr~do ponente: Dr. Jorge lván Palacio P.alacio
Scntcocia ,1c 92-()8-06 No casu 1'ribunal Supcrio1· de Bu¡;a
Dem anda nte
:
Sil vio T nijillo Díaz
Demandudo
In¡;erúo Pichichi
Radicación No.
, .
S107

1154__ __

Al nn acreditarse los errores ele hecho con pruet>a calificada, nl) le es dable a
la Sala esrudiar Jos leslimonios aducidos. que no oslentan esa categoría, por
di~poncrlo as! d aní~ulo 7o de la ley 16 de 1969.

Magistrado ponente: Dr. Jmge Tván Paludo Palacio
Scnlencia de 92-08-13 No casa Tribunal Sur.crior de Santafé de ~;oJgolá
· Demandanrc
Alvaro Cadavid López
Demandado
Dh1Jihuidora El Dorddt, Ltda. y Tl' ulos Llda.
Radicación No.

5088

Los testi moniO"> no son revisable~ en casación del trahajo sesún los clarruo
ténn inos del anfculo 7o de ta Je.y 16/69; y en el prcscnrc caso no "" dan las
d r::unstancias que de acuetdo um la jurisprudencia autorizan al examen en
ca.~ ación !le las pruebas calificadas. pues la~ declaraciones t1e terceros que el cargo
i.Jidica cnmo indcbidame.ntc aprcciad.:ls están vinculadas d~ modo e;< elusivo a los
cuatm primeros crrore.s de hccllo.
1\-ia¡,,-islrndo JlOncntc: Dr. Ilug.o Sucscún Pujols
92-08-27 Ca~a l>arcia\m~nte Tribunal Supcrior de McJellfn
D.!m;mdantc
Saúl Tangarife RcSll'Cpo
Demandado
Derivados del Marz "Dclmalz" S.A.
5193
Radicación No.

Sem~ncia de

UllRF. FORMACION DEl, CüNVENCLVIIEN.rO \ PRUEDA CALJFJCA·
DA\ !iR ROR. DE HECHO\ TESTIYIOi\10

:!.a convicLiúnque se formóeljuu.de apclaci611sobre la has~ de un pl>nderado
análisis de los tc•thnorrios obmntes en el proceso -prucb11 ero sí misma no calificada
para configurar uncrrordc hecho manifiesto eu la casndón tlel tra bajo y de la que
ni sil¡uiera se ocupa la censura· la reforzó con la re~uhanr.e del acucr<lo con di iatorio
cclcbmdo el 13 de rnaylJ de 1987 por las mismas panes litigantes, docum~Jlto del
cnal dedujo Que 1'\:Sultaba vemslnlillo asevemdo pnr In<tc<tigos "en cuanto a que
Jos servicios prestadOS por el dcmandamc se üúciaiV!'I ell de agosto de 1975''.
M;tgimado ponente: Dr. Hugo Suescún Pujo!~
Sentenci a de 92-0H-27 No casa T ribun<1l Superior de Cundinamarc<r

UACLTA Jt:UlCii\1.

Demandado
Radicaciónl"<l.

115~

Fundación Franci~oo Van Ga\cn
5245

Conforme a lo dicho y reiterado por (~La Sala de la Corte, la rcstifical, es
inaceptable. como prueba demostrativa del error ele hecho evidente en la ca~ ación
labural. Nu es posible por 1a111o a la Corte, de acuerdo ccm su invariable
jurisprudencia al rcspccro. analizar los otros medio~ de c1mvkción qu~ no son
calificados en la casación laboral para demostrar la comisi(m de cJrurcs fá~;lioos
evidentes. (Ao1. 7o de la ley lñ/69).

Ma¡;istrado ponente: Dr. Jorge Tván Palacio Palacio
S~:ntcnci a llc 92·09·01 No casa 'foibunal SILpCoior de Harmnquilla
Dcmandant.c
T.uis Gui llerono Rendón Hemández
Demandado
Canón de Colombia S.A.
Radicación No.

5122

No se cx;ominaulos tcslirnonius por Ja rcsuicción impue~ta por el artículo 7o
()e la ley 16/69.
~lagistradn ponente: Dr. Rafael Baquero Hcrrcm
Sentencia de 92-0'Hl2 )';o casa Trihunal Su¡>erinr de Santaf~ de Uogolá
Demandante
Milciades Al fam Hemánde:<
Demandado
·Fábrica de Alambres Técnicos "Fadaltcc S.A.''

Radicación No.

5050

Los restímoníos no wn prueba hábil en casación laboral. de confomlidad a lo
preceptuado por el ~nfculo 7o de la ley 16/69.

Magisuado poncmc: J..>r. Rafael Baquero Herrera
Sentencia de 92-09-09 No casa Tribumtl Superior de San¡afé de Bogotá
Demandante
Demandado

Efrain Mcndoza Pabóo
Compañía de Servicios Pclrolcros Limitada

R«dicación No.

5201

IJ56 _ _ _ __
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TE§.TIMOHf.O \ Pli\UJlE:BA :CAUTICA]i)IA \ Et~lH}~ DIE
f..fRC\¡;;JD
Si los errores de hecho no fueron demostrados por medio de prueba calificada
en la casaciónlaboml, es im ¡>ertincntc el estudio de la testimonial, que no tiene
aquel carácter. (ArtCculo 7o de la ley 16{69).
Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-09-24 No casa Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
Demandan\ e
Vil ma Rojas
Demandado
Almacenes Croyd¡>n de Cundinamarca
Radicación No.
5253

No puede la Con.c examinarla prueba lcstim:mial scilalada tan:.bién ~omo el
origen de los errm-es de hecho, puc~. como es sabido, dicho nwdiu de convicción
quedó por fuera de la.• p.-ucbas sobre las cuales cabe au Lúnomamellle configur:<ruu
desati.uo de esta clase en la casación del trabajo (Ley 16169. art. 7o).
Magistrado poncmc: Dr. Hugo Suescún Pujols
Sen1encia de 92-09-2j No casa Tribunal Superior de Santafé de Rr.·gmá
Dcmand~DIC
Gennán Merino Guerra
Ct>.mandado
A7.ul K. Uda.
R<~~lica<..ión No.
5307
L'BtU:: FORMACJON DEL CONVENCIMIENTO\ TESTIMONIO
La laculu!d de descartar unos tcstimonln~ por no mcrccct·lc cr~dihilídad los
declar.mtes o, por el contj'ario, dal'le pleno valor de convicción a lo rcstiticado por uno
de los testigos, es propia y exclusiva de los jueces de il~~3llcia, en Jo,; ténninos del
artículo 61 del CPL., r.126n por la cual, en principio, la prueba testimonial escap-.1 al
control que sobre ellas puede hacer la Conc en sede de casación (l.....cy 16/69, an. 7o).

Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucs._;ún Pujol~
Semencia de. 92· 10-02 No casa Tribunal Su¡J~;rior de Sanlafé de Bogolá
Demandante
Víctor Fmicua Díaz
Demandado
Emprt:sa Colombim~tdc OJrtidosS.A. "Colcunidos"
5335
Radicación No.

~:
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Al no encomrar demostrad(JS los e1ron:s d~;l11xho alegados por L1 acusación coo
la$ pruebal; calificarJas, no es tlel caw examin.ar los leslimonios sopone dellallo rJe
segundo grado, confonnc a la restricción que prescribe el art. 7o de la ley 16/69.
Magistrado poncm~: Dr. Ralltt:l Bat¡uem Herrerd
Sentencia de 92-1().08 No c:tsa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
Ricardo Rojas Alvarcz
Demandante
Demandado
Banco Popular
Radkaciún No.
5131

PRUEBA CALIFICADA \TiiSTIMONlO
.'\1 no demostrarse error de hecho mediante la prueba calificada, es imposible
para la corte el análisis de aquella que no osrcnta ese carácter, como lo es la
testimonial, y la comunicación o± folio 89, que para los efectos de la casación
laboral y por emanar de un !cree ro, tiene el mismo carácter dellestimonio, por no
pcnnitirlo el art. 7o de la ley 16/69.

Magislrado ponente: Dr. jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia de 92·10·08 No casa Tribunal Superior de eali
Demandante
Manuel H. Bonilla Chooontá
Dr.manclado
Comercial Rudolf Llda.
5227
Radicación No.
DOCUMENTO\FOTOCOPIA \ ])OCI JMEI\'TO DEr.I.ARATIVO PROVE1\'IENTE DE TERCEROS \TESTIMONIO

El documento de folio 29, es una rmocopia desprovista de validez y porumro
carcmc de aulemicidad porno tratarse de lo~ caso.~ excepcionales contemplados en
el ante ulo 2.54 del ere. Ello no obstan!e se !rata de documcmos con carácter
dcclararivo ¡1mvcnicnll~S tll~ tcrcl~ms que de conlonni dar! con el anfcu1o 277-2 ele!
CPC, tienen el valor de pn1cba restimonial atln en el evcn1o prcvisro en los •tts.
2?.-?.) ?.5 del decrl~to ?.651/91.
Magistrado ponente: Dr. Rafael Baquero Herrcm
Sentencia de 92·1 0-21 1\ o casa Tribunal Superior de Mcdcllín
Dcmandanlc
Carlos Alberto Jaramillo S.
Demandado
Curpomción Deportiva Club Allético Nacional
Radicación No.
5298

1158
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DOCUMEII<'TO DECLARA TTV 0\ TESTI.MO~lO
El documento t ienc la caractcríslica de ser ~implemcnrc dcclaralivo:y al tenor
de lodi8puesro por el artículo 277-2 del CPC., se asimila a un testimonio y en esa
condición no es susceptible de ar.a¡¡uc. en ca&ación como lo establece la ley. Al no
ha!Jersc demostrado cnn las pruebas apo11 adas la existencia de los yo~rro~ fácticos
que se le atribuyen al fallo cuesTionado, no le es permitido a la sala .la e$timación
ó.c los r.estim1mius por la rcSITicción establecida en el artículo 7o de la ley 16/69.

Magistrado pon~Tilc: Dr. Emestn Jiménc1. Pfa?.
Sentencia de 92- JO- 22 No casa Tribunal Superior de Buga
Demandante
Edgar Daniel Valdivíeso H.
Demandado
Ingenio Riopaila S.A.
Radi<:ación No.
5046

l.a prueba testimonial, fundamento, o sustento de la sentencia, no ba de ser
matc1ia d~ examen con arreglo al artículo 7o de la ley 16/69.
11/agistrado po!k!nLe: Dr. Ramón Zúniga Vatvcr.dc

Sentencia de 92-1 O-28 No casa Tribunal Superior de Cali
Demandante ·
Elsy E. Cortés J.
Dcm:u~tlado
lnduslria Colombiana de ::..ápicesS.A. "IcolápizSA"
Radicación No.
5043
UBRE FOR.MACION DEL COl\"VTll\ClMlF.NTO \ TESTIMONIO
\ V10LACiONGRAVF. DF.. LAS ORUGACIONES PORPARTEDEL 'IRABAJA:X}R
Uno de los sopol'ICs fácticos que tuvo en cuenta el rallador de instancia fueron
los testimonios. con los cuales lleg(~ al convencimiento que cstat>a establecida
plenamente la violación grave Jlllrpartc del demandante de sus deberes y obligacior,cs legales y reglamentarias, aspecto que pc11nanccc incólume y que no le pc110ite
a la Sala su examen por cuanto al no haber comprobado con la prueba calificada los
yerros fácticos que te anotan a la s~ntcncia acusada. quedan tale:! testimonios
cobijados Jlllr la rcstriecíón consagrada en el artículo 7o de la ley 16.'69.

;Y.!abislrado ponente: Dr. Emcsto Ji m~CL Día·¿
Sentencia de 92-1 O-29 No casa Tribunal Supcdor de Santart <le BogotA
Dcmandmtc
José Campo El ras Cru>- G11tíér~-.
Demandado
Banco Popular
Radicación No.

5180
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Como quiera que de la:< pruebas c.< aminadas no ~e compmbaron. los yerros
fáclicos atribuid()~ a \Jallo acusado, no es posiblc CÍ examen del te~limonio, que fue
uno de los sopones principales del fallo cuestionado, porque este m.;dio probatorio
por ~~ solo no presta m~rito para demost ra r errores de hecho. por cxprc~a
prohibición ód anículo 7o de la ley 16{6~ .
Magistrado ponente: Dr. Hmcsto Jiménc1. D(a7.
Sentencia lle !12- l0-29 No casa Tribunal Superior de Sanmfé de
Demandan!~
Gustavo Mmfne:t DfllZ
Demandado
Banco Tcquendamu

Radicación :--~o.

Rcogot~

5250

DICTAMEN PERICIAL \ TF..STJMON IO
No ~ examina la prueba pericial, ni el lé~irnonio, r.onfnnn e a la ~lricción
en el anículo 7o <le la ley 16/69.

con~a{!'racla

M agi~rad•> poocnte; Dr. Rafael Baqu ero Herrera
Senrencia de 92·07 -15 No ~asa Tribunal de .\lfcdcllfn
Demandame
Jairo Correa ).1. y otra
Demandado
Loccrfa Colombiana S.A.
4712
Radicud(m No.

SINDICATO- MIEMBROS\ TESTIYIONJO

De la comunlcarión de despido, se desprende \)UC la desvinculación dd
traba.iadorobe<lcdó. a juicio de la cmpkatlora. a s u participación comnpmmmor.
director y orlcntarlm del cese de actividado:s en l<t cmprc~a. en su calidad de
miembro de la jun¡a dirccliva del sindicato. Situaci6n t¡ué el Tribunal encontró
acreditada medinntc Jos testimonios.
Magimado ponente; Dr. Ramón 7..úí\lga Val verde
.Senten<ia de 92 -07-31 l"o ¡;a~a T ribunaloo S all(afé de Bogotá

DemandaRle
Ocrnanclado
Radicación No.

Fahio Herrera
c.lcl Mu ri a S.A.

Siden1rb~ca

4930

DESPIDO\CO:'IVEI\CION COLI::CTIV A\ SINL>ICATO- Externporancir:lact
en la comuroicación \·tRABAJADOR
F.~ fa .'\ala en sentencia de 15 de julio de 1992, tknc declarado que " ...así como
para la cflcacia y vali<1e7. riel despitlrl e., necl!sario ~cguir !os trámites t:onvcndo-
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nales que tiendan a garantizar la pie na dcrensa de!trabajaclor investigado, la simple
extemporaneidad de la comunicación al sindicato sobre la decisión final de la

empresa, no vulnera su derecho, por cuanto tuvo oporrunidad coo ;tmerioridad paM
hacerlo y no conviene en injusta la medida ni hace desaparecer la.• causas o,uc la
autorizan. Lo contrario sería hacer prevalecer una m~ra lonnalídad sobre la venlud
<le les hechos que moliv~ron el despido".
Magistrado puuente: Dr. Rafael Baquem Herrera
Sentencia de 92-09- 23 Cnsapan.i almemc D ibunal Superimde San;;afédc .Bogotá
Demandamc
El1as Bocanegra Stncl!cz
Demandado
Caja de C'redito Agrario, Industrial y H incro ··

"Radicación No.

4891

"IRABAJADOR OFICIAL \INDEMNIZAC[QN MORATORIA \CAR GA
D C LA PRUEB A
'

Conforme lo tiene suficientemente explicado la Sala, el sentido del aofcul o 10
~plicable en este caso por tratarse de un trabajador
oficiol, es el de que la carga de demostrar su buena fe es el cmplc,ador que a la
:e1minaci6n del conmno no paga la tot.•tlidad de lo que adouda por concepto de
~alarios, prestaciones suciales e indemnizaciones, de fo1m a que si n•) la cwnple ~e
hace acreccior a la sanción por mora.
del é.ccreto 797149 que es c.l

Magistrado ponen!~: Dr. Hugo SuescOn l"ujols
SCilt~mcia de 92 -J0-22 Casa parcialmente TñbuP~I Superior de MC>Clcllln
Dcmandame
Maña f.'.stcla Ricaune B.
Demandado
Ferrocarriles Nacionales de Colomllia
:Radicación No.
5319

P3NSION SANClON\ TRABAJADORES OFICIALES

Como lo anow el OJl()<Sitor, el anfculo :lo de la ley 171 de 1961 es aplicable a
oficiales, pero no porque así lo haya interpretado la Corte sino
pnrque rextualmente asf lo estatuye el parágral(¡ de la norma en merlción . que a la
letra riice: "L<> dispuesto en este artiL'Ulo se aplicará también a los trabajadores
ligados porcootrnto de tr~hajo con la administrnctón pública o cm los e•lableci·
miento.~ públicos dc~ccntralizados, en los mi~mos cMos allí pmvistos y con
rd crCllCÍll a lz respecth·a pensión plena de jubilación oficial".
1~ trabaj~dores

M3gi~trado ponente: Dr. Raf:tcl Baquero Herrerd
Sentencia de 92..09-09 No casa Tribunal Su¡rerior de Medellfn
Dcman(Jante
·
Edgar Carmon.a Zapata

.N"
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Demandado

Empresa Antinqueña de Ene rgfa S. A.

Radicación No.

45óH

DEMANDA DF. CASACION - T6cnica \EMPLEADOS PUBLICO$ \

TRABAJ ...DORES OFICIALES
Es importame anotar que el Tribunal examinó los efectos del anículo 5o del
decreto 3135 de 1968, en cuanto a la clasilicación ele las per.;onas que pre~tan sus
~ciVicios en la rama ejecutiva a nivelllncional, unos como empleados pllblicos y
o1ros como trabaj adores oficiales. parn llegar al entendimiento que el demandante
en raz.ón del cargo que llesempcflaba en la empresa demandada, estaba catalogado
dentro de los primeros. precisamente con fundamento en el acuerdo No. 00 11· 87
aprob<odopor eJ decreto 1043del6 d~jutio dcl mismoailo. aspe¡;toi!stcqucnofue
rMterin de impugnación por la cernura. cuando e$Ub:l en la obti&ación de hacerto .
ll~ntro de

la técnic~ del recurso.

Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jiménc7. Dfaz
Sent~ncia de 9 2'09-00 N u ca~ a Tribunal Su perior de Cartagena
Demandall!c
Gilbcrto Manuel Villal'<:al A.
Ocm andado
PuertoS Oc Colombia (Tennillal Marítimo y Fluvial
de C.a11agcna)
Radicación No.
4802

'H 4. IDilE iPtU1W

IJIE~lECHO

VIA Dr.: PU RO DERECHO
Dado que por la vfa de pum derecho c~éogida por el recurrente no se pueden
controvertir las conclusiones a que tlegó el T ribunal en rel oción con lo.' hechos. el
cargo debe ocscstirnaJ'l;e.
Magistrado ponente : Dr. Ernesto Jiménez Díaz
Sentencia de 9 2-07-0H Xo casa Tribunal de Tunja
Demanllantc
Fabio Rojll.5 B.
Demandado
Sideníl1lica de Boyac:l S.A.
Radicación Nu.
5007

VlA D:E PmtO II)EL~ ECEO \ERRO~ DE HE·C~:IO • Orig~n \
ISRIROIR IDliE OlEllt. SClHI<O • C®Ullcoe¡¡;1o \ iE1fUHH~. m
li"IIW ClEITl>:':':N[})O O DE CONS"n mo:::I;ON, iEJR:ROI~ ITW
JfU]]}[CAI\TIDO 0 D2 JUiiCJO
.
Magistrado poncmc: Dr. Hugo Sue~clin Pujols
Swtcucia de 92.()7-1S No casa Tribunal de Tunja
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:ost llrioo S.

Demandan le

Humbcrto

T:lémandac1o

Sirlcrorgica lle lloyacá S.A.

Radi1:ación No.

:5106

Dado que por la vfa de puro derecho escogida por el n:cu rreme no se pueden
conlrovcrtir las conclusiones a que Ucgó el Tri bunal en rel ación con lo~ hechos. el
cargo dehc dc~marsc.
Magistrado ponenlc: Dr. Hugo Suesc ún Pujols
Scmencia de 92-07- 15 No casa Tribunal de Tunja
Demandante
:1emandado
Radicación Ko.

Luis E. Mesa R.
Sidcrtirgica de Boyacá S.A.
5137

V~ fi.\ DG :!l'U CW

IDIEilECHO \ G~IIH}IR 0:íE f1EC;¡.no • Or:gen
\ E~ROR De!: JíECH{}- Orl ~il \ APLICi\OúN li':IDEnDA
DIE ~.fo.. lLiE't' \ ERR:ü:;R :JilE O!EBUC[·lfO • Co011C•?IP10
Magi~trado ponente: Ur. Emcslo Jiméncz Día.>:
Srnlenria de 92-0 8-1 2 No ca..;a Tribt1nal de Tunja
Demandan le
1.uis A. Vargas A.
Demandado
Side rúrgica de Roync~ S.A.
R~llicnción :-lo.
5! 24

::lado que por la via tlel¡)uro tlel\'!ciloc~wgida pm el rccu rrenle ·no ~e ru,~den
controvertir las C(luclusinnes a que lltgóel "rribunal en rclaciOn ron lns hechos. el
cargo debe desestimar.; c.
Magistrado ponente: Dr. Em~sto Jin.énc~ Díaz
Sentencia !le 92-07-08 No casa Tribu m~ d: T unja
Demandante
Jo~ F. Quimg.a P.
Demandado
Sitl~rúrgica de lloyac:l S.A.
Radicación No.
501 7

VliA

m: IP'liii.W :):<:RECF.O

Dado que por· la v(a del pum l1Crccho es cogió~ por d recurrente no se pueden
controvertir las conclusiones a ¡¡ue Uc~ó el Trihunal ,~n relación con k•s hechos. el
cargo dcll~ tlc~~5limarsc.
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Magi~rado ponente: Dr. Emcsr.o Jiméncz Díaz
Scmcuci a de 92-(J7-08 No casa Tri bunal de Tunja
Demandante .
Joo~ f. Suesca V.
Demandado
Sidcrúo-gica de Boyacá S.A.
Radicación Nn.
4950

Dado que por la vfa del pum dcrcdlo escogida por el recurrente no se pueden
concrovertir l:ts conclusione~ a que llegó el Tribunal en reladón con lO!< hechos, el
cur¡¡o debe dc.,cstimarse.
Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jlméne7. Dia;:
Sentencia ele 92-07-08 No ca~n Trihunalllc Tunja
Demandante
Segundo R. Macana S.
Demandado
Siderúrgica de "Boyacá S.A.
RndiCáCión No.
.5021

Dado que por In ví a del r o m derecho escogida por el recurrente no se pueden
cnntrovertirlas conclusiones a que llegó el Tribun3l en relación con In' hechos. el
cargo debe desestimarsc.
Magistrado ponente: Dr. Em<~SIO Jim~nc7 Dfa1.
Sentencia de 92-07-08 No casa Tribuual ele Tunja
Demandante
Pedro J. UritleS.
Demandado
Side.rúrgica ele Ropcá S.A.
Radicación No.
5012

l:'olf'RAC CI0:-1 DlRf-CTA \ VIA DIRECTA
La jurisprudencia ha reiterad() que la infracción dire~ta implica que el te.xto

claro de la ley. no se le tiene en cuenta. De -otro lado, cuando de la v(a directa se·
trato, el recurrenle debe c~rar acorde con los supue~ths fAclicos ele la sentencia
recurrida extraordinariamente.
Ma¡¡islrado ponente: Dr. Jorge lván Palacic- Palacio
Semerocia de 92-08-06 1\!o casa 'l'ribunal Superior de Bo¡;a
Demandante
Sil\'iO Truji llo llia:r.
Demandado ·
Ingenio Pichichi
Radicación No.
5107

1164 ..
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En la casaci(\n del trabajo solarncnte son su~ceptibles de ataque por la vfa
directa, aquella~ sentencias en que el impugn3Jltc esté en total acuerdo ~on los
hech{'.s cstablecido.s en el proceso, porque el motivo de su inconformidad es
re.'PCCIO de los errores juri.<in judicantln en que pudo hal>cr incurrida el ad qucrn.
Magistrado pon~nte: Dr. E.mcsto Jiménct Díaz
Semencia de 92-09-09 No ca.<a Tribunal Superior de Curtagena
Demandante
Oilbcrto Manuel Villan:al A.
Demandado
Puertos deColornbia (Tenninal ivtantimu y Fluvial
Radicación No.

de CartAgena)
4802

La infracción directa, en la ~as ación 1aboml se traduce en la falta o:le aplicación
d<~ la norma que recl ama la situación ju ri<!ica C(mcreta. Adctná!l, pursabidosc tiene,
que 1:~ ~ct1sach'\n de 1• sentencia por lu vía directa supone rotal eonronnidadentre
la misrn~ y la aCU!U!CióO, en relación a los aspectcs fáctico.< y probalorios en que
se su.<tcnla. pues se 1r.1ta de L'Uestlona tnicmos eminentemente jurfdicos.

Magistrado ponente: Dr. R:unón Zúr.;ga Valvcnlc
Sentencia de 92-09· H• N o casa Tri hu nal Supcr.ior de Saulufé de 3o;¡¡otá
':le.manclantc
Fem1 ín !'nchón R.
Demandado
&lificío Salinas y Pajares S1\lpaj Limitada y Manuel
J. Abondano 011!7. y Cí~. Li mitada
ll.adicaci(m No.
4980

'YIA Dl!~EC'fA
ie:l<fWR DE HECHO\ VIA lND IRl-:CTA
En torno al cm1r de hecho. dica7.. ¡>ara fundar t:argo en casaci•ln por· la vía
indirecta, con la vi rtualidad de cunduci r al qocbramamiemo ae las sentencias
proferida!! por los Tribunales. uo es cualquícrccrur. se trdta del que s.: presenta en
los siguientes dos supuestos; y a- Cuando el Ju~z <.le instancia da poJ demostrado
un hecho sin existir en los aulos de él ; h· Cuando no da ror acrcdil3do un hecho
a pesar de existir en el proceso la rrueba iclónca d~él. Dentrl) de l a primcrahipóte~ls
cahen todos los casos de supo~iclc\n de ptucbas; dem.m d.c In seg·.m<.la, lo• ele
preterición de prueba!!. Y el yerro fáctlco referido; en cuAlquiera de sus f<.ccta,, ha
de serm ani lics1o. evi c\<:ntc y. all~m~s trascendente . comn h.1 rcnido oportunidaddc
expH.;arlo la Curte en numero~ fallos.
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Magisuaao ponente: Dr. Ramún Zúniga Valverll<:
Sentencia de 92.{)8-31 \lo casa Tribunal Superillr ik Samafé de Bogotá
Demandante
F.mesto Gon:z.áiC7. Gu~rrcro
Demandado
Acrovfas Nacionales de Colombiá S.A." AviariCa"
Radicación No..
4973

DEMANDA DE CASACION - Requhitos. Técnica \ VIOl..ACION DE !...A
LEY SUSTANCIAL\ INFRACCIO'I DIRE (.)A, APUC:ACI0:-1 TNDEB!Dt\ A
f.\TF.RPRI:!TACION ERRONGA

Con ~;lariuad y sobrada in~istcncia ha dichoe~ta Sala de la Cor1tlQuec1 akance
de la impugnación(an. 90, on1. 4 del CPL).que e<m.~tíluyc el pc¡itum <lela demanda
del m:ursocxuaordinario, debe formularse de manera clara, preci~ y completa, de
suene que quede sufidcntcmente establcLiuo si la Conc debe casar total o par'cialmcrue el fallo ~wrrido, y cual debe ser el sentido del que debe reemplv.arlo,
di~ponicndo ~1 confiRlla, modifica u r~voca el ele primera instancia. De otro lado si
la función de la Cone en el Recurso E><.uaorilinario c1m~istc en oonfrontar el fallo
acusado con la ley, corresponde al recu.rren!c, y solo a él. sellalareon precisión este
extremo de la confrontación QliC lo con.'<!Íluye la oonna a!ributiva al derecho que la
sentencia recurrida desconoce o reconoce .eo comravención a ella.
Magistraao ponente: Dr. Jorge lv;!n Palado J>alHcío
Sentencia de 92-10-08 No casa Tribunal Superior de l'creim
Marco Aurelio Wilches y Otros
Demandarue
Hclf Antonio Aricapa Aricapa
Demandado
5304
Radicación N<J.

DEMAI"'DA m ; C:ASACIO~ - Requisi tus, Técnica.\ VIOLACION LEY
SUSTANCIAL \ SOLICITUD DE RECTIFICACION\ VlOLACION DIRECTA
\ERROR DE DERECHO -Concepto\ ERROR IN PROCEDENDO\ERROR EN
LA INTELlOENCIA DE LA NOR MA
Magistrado ponente: Dr. Jorge ! van Palacio Palacio
Sentencia de 92-0S-11 No calta Tribun;ol uc T unja
lJem:uodante
Elibcrto Rodo1guez A.
Demandado
Siderúrgica de Buyacá S.A.
5139
Radicación No.

(.;Al:J ~T.o\
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V[Ql,A.CION JnífltECTA\EG:ROlt ::n DE!Rl:CIF.O - Oc11~~pia
\ l~rrcr in :_Jtoc-eia"~i"Jo
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga VaJvcrde
Sentencia de 92-0!1-13 ~o ~asa Tribun;~ !le Tunja
Demandante
TcO<Juru Suárcz Garcia
Dcmanda!lo
Si!lcrúrgica de Soy•cá S.A.
Radicación :-;o.
50"1 4
E.RROR EN LA INTF.UGE\"ClA DE LA NORMA \ DEMAN-DA DE
CASACION ·Requisitos T~nica \ V IOLAOON L.EY S USTANCIAL \ SOU(.'Il"UD DE RI'..CTIFICACION

VIOLACION DIRECTA \ERROR DE DERI.:CHO - Concei'IO
?-1~giW¡¡uo

poncnrc: Or. Ram ón Ziimga Va!vc n1c
Sentencia de 92-0R· 20 No casa Tribunal de 1\mja
Carlos Ernesto Morcote C.
Demandame
Dcmundaílo
Sidcnlrgica c.lc Boya.;á S.A.
Radicación :-lo.
5023

7 ícnc establecido pcrcntoria1ncntc la jurisprudencia de la Conc, que la
>iolación direc ta de la ley es imlcpcndic ntc de l!x!a cu~$tión probatoria. Rcs utw por
tanro inadecua do fundar es<• modalidad de erron,_~ t1c hecho o de derecho.
M <lgil'trado ponente: Dr. Rafael Baquero Hcrrem
S tntencia de n -OH-05 No casa Tribunal Superior de !luc;¡ramanga
Demandante
Silvina Cnacón
'Dcmundado
Cnlomhiana de Pctró~Cll!i •·Ewpc¡ror·
Radicación "'o.
5039

DEMAI'<DA DF. CASACION · Té~nica \ VIOLACJ0:-1 DIRECTA

us

apreciaciones rckrida.~ del adqucm ~onescnciahucutc fácúc¿_sen relación
con e l análisis de la conducta del actor. dado qu<~ ellas corresponden ~ una
cr.rimación probatoria del pmce•1er dd c•lrahajador rclacionr1dn con m condición
de " deudor habitual y además moroso" y¡., (;Unsiguienrc incidencia perjudicial de
ese ccmponamiento reprobable en d cumplimiento aonnal <le las f:mcioncs del
demandante, y esa situación q u\:cs blanco principal de la objeción no e> :u~epdblc
c.le a~aque por la vfa directa.

~ 245.~----
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Mnr,lstra<1o ponellle: Dr. Manu el r.nrique Daza Al va re?.
Semencia de 92-09-17 No casn Tribunal Superior u.: Mcdellrn
Demalldantc
Jesús flamero Gómct O.
Demandado
Fáboica ele Hilado~ y Tejidos tlel Halo s·.A.
Radicadón No.
5214

La utilización de la , .¡a direct a supone neccs.1riamcme la au:ptación plena. por
quien recurre, del marco fácdcoc~tahlecido en el proce.~n en la mis"' a follila en que
Jo tuvo por demostrado el Trihunal.
Magl~ trado poncmc: Dr. Ramón ZL1ñiga Val verde
Sentencia de 92-09· 23 No casa Tribunal Supcri or de Tunja
Demandruuc
F.klcli¡:no Cipagauta R.
n~m ~nclacln
Sid~rúrgica de Boy~cá S.A.

Radlcad()n No.

5123

INFRACCION D!RECTA \ 1\Pl.ICACION INDEIIJOA \ YIOLACION
DIRECTA

De tíempv atri~ ~ella entendido que la infra<.tióll directa de la ley en la casación
tnoorat cCJn~istc en su desconoeim lcmo p(>rígnorandao porque no le rcwnoce validez.
Ala nonna pertineme con indcpcnc1cncia de toJa cuc>lión pmbaloria. También se ha
eslima<lo que el coooep1o<lc at>licaclón indehida cuando el ataque escoge la vfadírecta,
pnne del ~upucstoque <mle un hl~ChO ClrJnosuadu en el proceso se aplícu unanonnaque
no lo re¡;ula, o se le hace prCKiucir cfcctm contrarios a la misma. u se deducen
consecuencias contrarias a laS prevista< en la di3pOSiCión TC$pCcriva.
Magislrado ponenlc : Dr. Emcsto Jiména Diaz
Sentencia de 92-09-30 No ca~ Tribunal Su¡xrior de Medellln
Demandante..
N onso ls:v.a Jar.l!Dillo
Demandado
Circuito Radial de t\ulioquia Ltda.
Radicaci(m No.
5003

DE:vJANDA Dt:: CASACION
\VIOLACION INDIRECTA

- Técnic3 \ VIOLAClON DIRECTA

Le asislc enlera razón • la rtplít:a cuanoo, pam oponerse a la prosperidad del
cargo uunscrito dice que el mí~moostcnta ~un grave e in>ubsanahlc cnvr delécnica
al plaJllcat la acusación pnr lb \i :o din:cra. la cual supone la confonnidad del
impugnador C(ln los ~pones de hcciJo ctel fallo impugnado, lo cual no ocurre en
el pr~s<!nte caso. Según ha tenido oponu nidad de cxpresurlo en inwner¿blcs
oca~ione~

csla Sala de la Corte. la

ulil.iz<~ción

de la via directa supone una

l.lóR

- -
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aceptación plena. por p~~ne de quien la invcca. lit! los planrcamiemos fácticosprobatorios e xpuestos por el Tri bu na!. pues de Jo contrario el maque necesariamente tiene que proponerse por la vla in<.lirecta, a uavé.~ de erro;-cs <le heo:ho evidentes
derivados de defectos ero la actividad valorativr. del Tribunal, o ''" errores de
de recho. A~f como tam bién ha tlichQ esta Coqlornción q ue si la aplicación del an.
6S del CS1'., supone ínexplica.blementc el examen de aspectos subjetivos de la
conducta del dcu<.lor de salarios y prestaciones sociales, el análi~is rc$pcctivo
implica el examen del correspondiente material obran te en la 3L1uaci<in. por Jo cual
el ataque normAlmente ex ige la ulill7.nción de 13 vfa indirecta de l rccun;o .
.Magistrado poncn1c: Dr. Jorge Jván P alacio Palacio
Sentencia de 92- Hl·O t No casa Tribunal Superior de Santaf~ de Bogotá
De mandanie
Manuc 1 Salvador Oómez Estrada
Ocmandado
tkinSOiln y Cfa L1d11.
Radicación No.
5279

La utiliz.ación <lela vfa supone necesariamente la accplaciún plena, por t}uicn
re.currc. del marco f~clico establecido en el proceso en ta misma fonna eu que lo
· tuvo ¡>Dr de mostrado el Tribunal.
Magimauo ponente: Dr.Ramón Zúni,ga Valverdc
Sentencia de 92·10-IS No casa Tribu nal Superior de 'l'unja
Dcmandan~e
Luis Maria Ylacana S.
'!)cm andado
Silk:rúrgica de Boyacá S.A .

Radicacit'>n No.

5138

DEMANDA Di". CASACtü:-1 -Téc nica \?ROPOSiC!ON Jt..:RIDte'A COY!PI F.JA \ V10 LAC.1 0N OIIUiC"TA \ V\QI.J\-Cl<N tNDIRE.C..'T A
El cargo adolece de iolsuperahlcs fallas tle orden t~nico q~:e la réplica de
oposición recaba comodrcunstancia~ que impiden el examen de rondo, son estas:
proposición jurfdica inwmplcta. al ec.hardc menos laacusacióndel<¡ucbr.lntamientn
convención
colectiva de la que emerge el derecho rccoo\o<.;do fAlr el Tribun:ll. Se obso::rva
r.ambién la alegación conjunta, involuc rándol us . la vía di rcc¡a y lA :.ndlrecra. !.a
in fracciOn c.J.i rccta d~ hl ley ocurre siempre s in considcradón a la apreciación
prnlla¡oria ''erifica.da por el Tribunal: la indirocta en camhio, ~sulla >'iemprede la
errónea interpretación de las pruebas, a través de la cu~l se viola la norma
sustantiva . !Ss obvio, entonces que en el primer supuc<to, el cargo debe formularse
con irrdepcndencia de la npreciación probatoria que obra en ci pi'Ot:CSO. y en el

ue la nonnath•idad reguladora de la aplitahitidad al acciunRntc de k

_

__:
G.:..:Ac:m'" nmtc!AL

segundo, el cargo deberá fonnularse en relación con ella; por los errores de hecho
o de derecho en que hubiere incurrido el rallador al llegar a la conclusión jurídica,
que es la senlencia impugnada en el recurso.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúniga Val verde
Sentencia de 92-10-21 No casa Tribunal Superior <le Santaf<! de Bogotá
Demandante
Samucl Cárdenas Arredondo
Demandado
Radicaci ón No.

Banco Cafetero
5048

DEMANDA DE C ASAC!ON · T~'nica \FALTA DE APLICi\ClON
\VIOLA(:ION DIRECTA

El <.:ar~o adolece de insuperable~ fallas dA: orden técnico. Se resalt311: se acusa
lasemencia óc violar por falta de aplicación del art. 64 numerales 1.2 y 4 del CST.,
no obstante tratarscd~ una acusaóón por la vía indirecta. La falta ele aplicación de
la norma qoc regula el caso cootrovenido, equivale a la infracción directa. de
consiguiente. o; la . ra directa la procedi:ntc frcme a esta clase de violación.
Ma¡,'istrado ponente : Dr. Ramón Zúniga Val verde
Scnlcncia de 92-10-28 No casa Tribunal Superior de Cali
Dcroandante
Elsy E.. Corté8 i.
O<.:mandado
lndustriaCnlombianadcUpicesS.A. "Ioolápi7.S.A."
Radiclldón No.

5043

L;¡ v1a directa en el recurro de casación implica annonía fáaica y probatoria
entre la scnten~ia impul)n ada y la impugna ción . Oc suerte que peca contra la
té1.:nica del recurso el cucstionamiento en el cargo de situadones de hechó y
probatoria

Mat•istrado pooentc; Dr. Ramón Zúniga Viñverdc
SemeJlcia de 92-10.29 no casa Tribunal Superior de Cali
Demandante
Jesús Efrtn CaslrO Tcllo
Demandado
Pucn~ de Colombia, Terminal Mañtimo de Buenavcotura
4934
Radicación No.

La ulilización de la vfa directa supone necesariamente la accp1acíón plena, por
quien rccum:, del marco fácticoestnblecido ene! proceo;o en la misma forma en que
lo tuvo por demostrado el Tribunal.

J l70 ...
MagirJ~Zeo pontn!e: Dr. Jorge Jv.:ln Palacio Palacio
Sentl::lcia de 92-07-23 No .:asa Tribunal de Tunja
L'lcmandamc
Lui~ Roberto Ro$aS C.
Dcmnndado
Siucrúrgica de Boyacá S.A.
5056
Radicación No.

La utili:tatión de la vla direcia •11p<>nc m.-;;e~i3rncnte la accptaci-1n plellll. por
quien recurre, del marco fácticoe>.'lablc.cidocn el proceso en la misma forma en que
lcHuvo por demostrado el TrihunRI.
·
Magisrraúo pnn.:nte : l>r. Jorge i\·án Palacio Pa lnciu
Sentencia de '12-()g. IO 1\'n casa Trihu)'lal de Tunja
Dema, dante
Luis Hcrr.andn RO<lnguez. R.
Dema:1<lado
Siderurgica de l3oyac~ S.A.
Radic3ción No.
51 36
VEOLAC10~ lH~E!:1I'A VIO~ACION

k t¡:r::;we&ai!:D(J>:l u::-éDlle~

D!RECT A • Inlcrpretación errónCJ

Con n:iterndón esta Sala de la Corte tiene declarado que "im~rpn~ar errónea-

mente un precepto legal <'S, pue.<, aplicarlrl al casu litigado porscrpen.incnrc, pero
atribuyéndole un ~cntidoo alcance que no le corr~spondc". (I{Citeraci6n juri.~pru
dencia contenida en G.J .. CXI.II, p¡\¡r. 168).
~Aagi~~rado ¡'lfmcntc: Dr. Rafael Báqucro Hcrrerd
Sentencia de 92-07-07 1\'o casa Trihut, al de Cali
Demandan!~
José t: fiJ~nel Olal L.
Dem andado
Gaseosas Poso <la Tobón S.A.
R:~die<.<ción No.
4985

V~OLAC'lfl>~ IHJRiECTA, VJOL AC ~O~ I~DH!ECTA
[r..cmn¡:at!biii~:iCI

-

DE:VlAKOA DE CASACJO).I . Técnica \ VIOI,AC!O:-l DIRECTA,
VlOLACl'OI:'I INDIREC'l'A -lncompatibilid~d
Aprecia la Sala. qu~ en el cargn ~e ~laca la scn~~:ncia, simult:l'lr.amcnte por
violación tiirecla e indirecta no L
1Clas mismas di.~po~icin.nC$, lo cu:tl no se av;en"
a los rcqu~rlmienUJs tccnicos del recurso de casnción, pues se tratu de dos form3S
o m~.ncias 111uy distintas Incompatibles entre si oe quebr.mtos de la le¡' sus tancial.

_ ----',;
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~agistrado poncme: Dr. Ramc\n Zúiiiga Val verde
Sentencia de 92-07 -2g No cas;t Tribu11.1l <le S aula Rosa de Viterbo
Demnndante
Vfctor M. llcmántk-t. R..
Demandado
El Rápido Duitama Ll~a.
Rildicación No.
482~

VKOL&:.C[ON GL~A'VlF: H)IE !LA.S
iPAIRTE D:EU. 'fRAiliAJIAal>O~~

O~ L:I:G ACf.ON!E§

IP'OR

LIBRE I'ORi\11\CION DEL CO:-:VENCIM!ENTO \ TeST!MONlO
\ VlOLACIOK GRA VE DE LM OULIGACIONES ?OR PART I':: DEL TRAU A-

JADOR

lino !k los sor~1nes fácticos que lli\'Oet¡ CUCil!a el f~lla<lorddoiSilnda fuctón la<
rcstimonios. con los cuales lleg\\ al convencimiento que estab~ cstablcci(la plenamente
la violación grave por pane del demandante de sus <lctx:rcs y obl igacluncs legales y

reglamentarias. aspecto que permanece incó1um~ y <1ue no le permite a la Sala su
examen por cuanto al uo haber comprobado wn la pruehil Cilli f~;:ada los yerros fáctico.~
que le nnO(an a la stlllencia acu~<tda, quedan tales testimonios cobijados pt>r la
restricción <".On~agralla.cn el anículo 7ode la Ley 16/69.
:vlagistmdo ponente: Dr. Emestv }im~ne:t Dfa,.
Seutcncia de 92·1 29 No c asa Tribunal Superior de Sama le de llogOiá
Demandante
.fosé Cam po Elías Cru7. Gutiórrcz
Demllnclad(l
llaneo popular
Radicación Nn.
5180

o-

DEMA'-IDA l>E CASACION
\ VIOLACION 1:-lDlRECTA

Técnica \ VIOLAClON OIRECTA

le asiste cntcm ra1.ón a la rtplica éuando. pam oponco:.e a la prosperidad del
cargo uansctito dice qu~ el mlsmoos!cnta "un grave~ insubsanahle CJTQr <le técnica
al plantear la acusación por la vfa directa, la cual supon~. la conformidad del
impu~nador ron los sopones de hecho tlcl fallo impugnooo.lo cual no ocurre en el
prcscmc caso. Según ha tenido oponunidad de eJtprcsarlo e n innumer3bles ocHsiune~ e~ta Sala de la. Conc.l a utili1.ación de la vfadirecta supone una aceptación plena.
por parte de quien la invoca, de los planteUJ'Ilientos frtcticos-probatorios expucsios
por el Tribunal, pues de lo comr.uio el ataque necesariamente tieoc que proponerse
por ln \'fa indirecra. a t rdv~ de eiTU!tS de hecho evidentes derivados de defeciOS en
la acti•i<tad vaiorntiva del Tribunal, o en cm>l'es de d<:rccho. /\si como también ha
dicho esta Corporación que si la aplicación del art. 65 del CST.. supone inexplicablemente el examen <te aspectos
subjetivo&de la conductHdel ócudor de salarios
.
. 'y

lll:Z --
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-

prcstacione.~ sociales, el análisis 1'\:Speclivo implíca ~~ examen del COlleS¡:Ql'ldieme
material probatorio0brantc en la a~luación, por Jo cual el ?.taque nomu11mcn!eexigc
la utilización de la vfa indirerut del recurso.

Magistrado ponente: Dr. Jorge lván Pal~cio Palaciu
Sentencia de 92-10-01 No casa 1Tibuna1Superior de Santafé de Bogotá
Demandante
Manuel Salvador Gómcz E~trJda
Demandado
Hcin~hnn y Cía. Ltda
~adicación No.
5279
DEMANDA DE CASACION - T~cnica\PR.CPOSJCtON JlJRil)lCACO:VlPU~7A \ VlOLACION DIRECTA \ VíOLA-C ION ~NOIRECTA
El cargo adolece de insuperable.~ fallas de mdcn ltcnico que : a roplica de
oposición recaba como circunstancias que impiden el e~ amen de fondo, son estas:
proposiciónJurfdica incomple 1a, al echar de mer~os la acusación de.lqucbra!llamicnto
uc la nonn• lividad reguladora uc la aplicabilidad al accionante de la convención
colectiva de la que emerge el derecho reconocido por el Tribonal. Se ooscrva
también la alegación conjunta. in•nluc~ndolas. la vfa dirC(:Ia y la indirecta. Lo
infracción directa de la l~y o~urre siempre _,;n consideración a la ap~ciación
prohatoria veri ficada por el Tribunal; la intlirecta en cumhio, resulta siem pre de la
errónea interpretación de la~ pruebas, a través de la cual se viol a la nom1a susu1ntiva
. Es obvio, ento.'li:CS <¡ue en el primr.r supuesto. el cargo debe focnularse con
independencia de la apredaclón prohaloria que obra en el proceso, y en el segundo,
el cargod~berá fonnularse en reladón con ella; por !01> erroi'\:S de hecho o de derecho
en que hubiere incurrióll el rallador al llegar a In ~onclu.~ión jurídica, que es la
sentencia impugnada en el recurso.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúftiga Val verde
Sen1cnda ue 92-10-11 Nn casa Tribunal Superior ue Sanln fé úe Bog·otá
l:A:ma:ndailtc
Samuel Cárdenas Arrcdondu
{);::mamlado
Banw Cafetero
Radicación No.
V[OU~ClfON

504K

LE'!.' §lUSTANCi!AIL

VJOLAClOI'\ LEY SUSTANC:lA I.
ilf.agistrado pone me: Or. Rafad Baquero !terrera
Semencia de 92-07-15 No casa T ribunal de Tbagué
Demandante
Luis A. Florián Campos
Demandado
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
"lncora" y 01ros
Radicación Nu.
4780 ·

GACIJTA Jt:IJI<:CAL... _ --.- .
_ _ _---=-:.:=c.:.==
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i(])!E:

R'ECTJFlfCACTON
U rectificación juri$prudencial solicitada en la acusación no puede hacerse,
por un doble motivo: el desacierto en la cscogcncia de la vía adecuada para tal fin;
y la no presentación de argumentos atendibles que conduzcan al replanteamiento
del tema.
·
·
Magistrado ponente.: Dr. Jorge 1ván Palacio Palacio
·Sentencia de 92-0!l-1 O No casa Tribunal de Tunja
Demandante
Luis H~mando Rodríguez R.
Demandado
Siderúrgica de Boyac:i S.A
Radicación No.
5136
DEMANDA DE CASACIO:--J - Rcqui~itos, T~cnica \ VIOLACIOJ\" LEY
SUSTANCIAL\ SOLICITUD DF. 'RECTIFICACIOJ'\ \ VIOLACIO~ DIRECTA
\ ERROR DF.. DF.RF.CKO - Conc.epto \ .ERROR IN P~OCF.DF.NDO
\ERROR EN L.A li\'TF.UGF.NCIA DE LA NORMA

Magistrado Jl(lnente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio
Sentencia de 92-QS-11 No casa Tribunal de T'unja
Elibcrto Rodrigue?. A.
Sidcnlq:ica de Boyaeá S.A.

Demandante
Demandado

RadiCación No.

..

5139

DEMANDA DE CASACION · Requisitos, Técnica\ VTOLACION LEY
SUSTANCIAT. \SOl .ICITU D DE RECTIFICACION
Magistrado pon~ntc: Dr. Ramón Zúñiga V:~.lvcrdc
Sentench de 92-08·13 l'o casa Tribunal de Tunja
Demandanté
Teodoro Suárez Garcla
Demandado
Siderúrgica de Boyaeá S.A.
Radicación No.
5014
ERROR EN LA ll''l'ELIGt:NCIA DE LA NOR:'.1A \ DEMANDA DE
CASACION -Requisitos· T6cnica \ VIOl.ACTONLEY SUSTANCIAL\ SOLICITUD DE RECTIFICACIO~\ VIOL/\ClON DIRECTA \ERROR DE DERECHO- Concepto

Magislradu pcmenle: Dr. Ramón ?;úfliga Valv.crde
Scntcn~;ia de 92-08-20 Nu casa Tribunal de Tunja

1174
Dernmdame
Demandado
Radicación 1\o.

OACIT,\ .TUDJCIAL

N• 2459

Carlus EmesLu Murcutc C.
Siderúr~:ica de Boyacá S.A.

5023

V}01LAC10N :LlEY SU§.1'ANClfAL \
ilfECT!!!:<'fCAClíON

§O!LU~[']['UlD

JJ/11':

La rcclilicación jurisprudcncial solicitada en la acusación no :Juede hacerse.
por un doble mor.ivo: el desacienn en la escogencia de la vía adccuf;da para tal fin:
y no la presentación de argumentos atendí bies que conduzcan al replanteamiento

del :ema.
Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valvcrdc
Sentencia de 92-09-23 No cas;• Tribunal Superior de Tunja
:::>cmand~nt.c
Fídcligno Cípagaut.a R.
Demandado
Siderúrgica de Boyacá S.A.

Radicación No.

ViiOLACWN LEV
RECTilFilCACmN

5123
~U:J~rANC;iAJL

\ S:GUCIT':.'LlD iDIE

La rectificación jurisprudcncial solicitada en la acusación no puede h;tcersc,
por un doble motivo: el desacierto en la cscogcnci a de la vla adecuada para mi fin;
y la no presentación de argumentos atendibles que conduzcan al n:phmteamienlo
del tema.

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga V3lvcnlc
Sentencia de 92-1 0·15 Tribunal Superior de Tunja
Demandante
Luis María Mac¡ma S.
Demandado
Si~rú·rgica de Boyacá S.A.
Radicaci6n No.
513:\

Magistrado ponente: Dr. Hugo Sucscún Pujols
Sentencia de 92-07-09 No casa Tribunal de Bogotá
Demandante
Luis A. Acnsta Ospina
Dcmam:Jado
Ingenieros Consultores Civiles y El~ctricos S.A.
"In,gctec S.A.''

Radicación No.

51153

N• 2459

GAt'l:.TA Jt:JllCI Al.

1175

··viTOILACWN LEY §l[§'fAN:C:JAL \ §OLlCH'H'I:..IlDl DE
IPfEC1'JFlfCACJION
La I'CCtificación jurisprudencia! snlicimcla en la acusación nn puede hacerse,
por un doble motivo: el desacierto en la cscogcncia de la vía ~dccuada para tal fin;
y la no presentación c1c argumentos atendibles que conduzcan al replanteamie.nto
del tema.

Magimado ponente: Dt·. Jorge lváu Palacio Palacio
Senrencia de 92-07·23 No casa Tribumil de Tunja
Demandante
Luis Robeno Rocas C.
Demandado
Siderúrgica de ~oyac~ S.A.
R~dkacíón No.
5056

VIOLACIO!'l MF.DIO
La violación medio, se presenta a tra,•és de la primera causal de casación
cuando c~tima que se transgredieron las JlOmJas instrumentales, que a su ve7.
conducen t.ambién al <¡uebr;mrmniento de lo8- u:xtos sustanciales, y no como lo
pretell(lc el r.:currcmc a tmvés de la causal escogida por la censura.

Magistrado ponente: Dr. Ernesto Jim~ncz Díaz
Sentencia de 92-10-22 No ¡:asa TI·ihunal Supcrio• ¡Jc Buga
UcmarJdante
Edgar naniel Valdivieso H.
()emand:rdo
Ingcni o Riopaihi S.A.
5046
Radicación No.

VIOLACIÓ:N NORMA Sl:S'rA:"IICIAt. \ RF.CUR.SO OF. CASACION

\ CO!\ STlTUCIO:\' NACION.-\ L
En varias ocasiones ha dicho la Corte que, muy;; ¡x;sar del indiscutible sa!Jor
sustancial que tienen la~ normas de la Cou;.titución ~ :o;;ional, su violación no da
base en principio, para ronnul<~r un carguen casaci(m cuu apoyo en la cau~al
primera, porque"~alcs normas,cn~u carktcrdc mnldes jutídic<lS superestructurales
de la ley de leyes. según la expresión de...
·
'-fagiwado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valvcrdc
Sentencia de 91·07·31 No casa Tribunal de Santaf~ de llogoLá
Demandante
l'at>io t 1errcra
Demandado
Siderúo·gica del Muña S.A.
4930
Radicación No.

1176___ _

OAC1ITA JUDICIAL

N• 2459

VlOLACl ON 1.'\0RMA S IJST A."lCIAL -Vfa directa

La violación directa de la nonna sustancial se da cuando se infringe derecha
o rectamente, vale decir. sin consideración a la prueba de les hechos. Emana por
tanto de errores sobre existencia, validez y alcance del precepto legal que
trascie.nde en la parte resolutiva del fallo; de ahí...

Magistrado ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valvcrde
Sentencia de 9:2-07-31 No casa Tribunal Superior de Samafé de Bogotá
~mandante
Fabio Herrera
Demandado
Siderúrgica del Muña S. A.
Radicación No.

4930

E\ta •>~rlt ~>e terJ'Iünó de imprimir en
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