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Sala de ClWJci<ln. Laboral.- Sección

Segunda.'- Santaré u~ Bo¡¡utá, D. C., veinte de enero de mil novecientos noventa y tres.
t.!agistmrto ponente: lJOcwr Ernesto JimenJz: D!aa.
Referencia: E:cpediente número !>.362. Acta número í.
~~mún Emilio Solazar y
d~ hered~¡·o~ d<:> l!:dgar Darw

Ln.ura E&ther Girold.C>, en su condición
Sc!azar clP.rnandll.rOn a la comunidad en
propiedad horl2ontal Ce1úrv Co mercial Cuplddnclra, para que previo
el trámit~ de un p~ ordinario ~ la oonc1eMra a pagarles la

indemni<aclón total y or dinaria de perjuicio:; pur la muerte en a.ccl·
dente de I·TC~ba,io de E dgar Da.río Salazar Gi ralda, la indexación y
las <.'Ostas <iel juicio y en sub~idio el pago d oblt! del seguro por ¡u;oi·
dente de t •'jlb.,jo toda VE<" que ol !.S.S., no lo cubrió.

<::xpresan los d<•mandantes que .,¡ señor Dnrío So.!Dznr Oimldo
prestó sus servidos ;, la comunidad demandada del 2 de mayo de 11187
hasta el 5 de febrero de 1989, fe<'.ha P.!'.t<l última en que falleQó debido

a un a<.odc1enr~ de trabajo cuando prestaba sus servicios como vigilar:·
te de ese centro comercial.

lndir.an los demandanti!R que la demandad¡\ no le brindó la se·
gu?iO...'Id suJ!Icicnte ni le swnlnistró los elemento$ 11propiados de aegu·
r!.dll<l, como tampoco tenia !acules ad.ecuados para la prestación del
~ervfc'o, ya q ue e ro el único celador en ese centro comerci:ü que ouentu
con inmtmerabl~s PIIE'.:!'tas d~ aceeso, loeales distribuidos en tres plantas y ademl\s. que se encuent ra uhic.'\do en una "zona peligrosan. Que
a. :!llo se sumó la impl!ricia., lnexpet'iencla e Ingenuidad del t;:a.baja·
dor fallecido, t.udu vez que era muy joven, no habla pt·es~ado el ser·
vicio militar. era el Pl'imer pu.,•to que tecla l' P.l'<l de origen cam.
pesino.
'T'amllién señalan que 111 onrgo desempeñado pcr el trabajador
fallecido 111 correspondía unn remuneración men.~ua.l de $ 4:i.541.80,
con lo <:uul atendia su ~tenlmi<:nto personal y el de sus padres que
oon ::.= legít imos herederos.
Pinalment.e, mu.nificstan que el ISS no le reconoció la. pensión
de sobreviviente~ al estimar que no estaba obligado a ello, por lo
cual dicha prE>stación corre a cargo del patrono.

La dcma!l(~da.. al contestur la clctruLilcta a.dmitló los extremos c1e
la relacl6n laboral, como f,l!lnblén que Darío SalaZ8.r falleció el t:tia
d1s antes lndtcaclo en f'J r:entTo <.'Om ercinl, pero que 4>-'le hecho no ocu..'"lió
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porque se le hubieran de,jado de dar coudiciones de seguridad, sino
que ello sucedió debido a que el trabajador ar.lopt-6 pot;iciones inseguras en su trabajo, lo cual se explica por la circunstancia en que
sucedieron los hechos, ya que no fueron forzadas !u~ puertas de
acceso,
Asi mismo, admite la dcrnnndncla, o! saln.rlo <tevengado por el
trabajador, fullcddo pero que no le consta si era al único ingreso
que tenía par~ atender a su subsisl.encia como a la de sus padres.
A los <!emá!': her.hos, sostiene qut>. no le const(lll y se a.tiene a lo que
;;e apruebe se opuso a ls prosperidad de lo pedido sin proponer el!:cepciones de ninguna n~.r.uraleza.
El Juzgado Once Laboral del Cir<:uito de Medellín, en sentencia
del 28 de febrero de 1992 absolvió al centro comercial demandado
cte todas las pretensiones de lo dP.mn.nrta. y ordenr: c:onsultar la ~en
tencia ante su sup~rior, sin cost.as en esa instancia.
Los demandantes intoP.rpusieron oportunamente el :recurso de apelación que el Tribunal Superior del Dist.rít.o Judicial de Medellin, el
cual en sentencia d>!l 2 de abril ele 1992 confirmó en t.odus .sus parte~
el f~Jlo rP.c:urrido sin c.o:;tas en esa instancia.
Por conducto de su upoderndo j udicíal los demandante~ propusieron en tiO>nJ>O el rocurs.o t>.xtra.orainario de casación el que una
vez concedido por el Triuunnl y admit.ido por esta Corporación en
~u oportunicW.d procesal p;rta resolvedo j\mto con el escrito de réplica.
Persigue la censura que se CASE totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la de primer ::rndo, pm-n que en 6cde
de insts.._"lcia se condene a la demandada a pagarle a los damandantc~
los perjuicios materiales y morales ocasionados por la muerte rlo su
hijo Eclgar Dar!o Salaza. Giralda, la indexación laboral y las costas
del juicio. En subsidio a la primera petición, que se le condene al
pago doble del segm·o de. v.lda poJ· aceidente de f.¡·~.ba.jo. pr.r no
haberlo asumido el I.S .S.
Para tal efecto el rec!U'rente propone dos cargos as!:
Primer cargo. El impugnant.e acusn la se~teneia debido a la
violación sustancial por aplicación ·indebida de los Ml.iculo!< 199 y 2lfi
del C. S. del 'l'., en armon1a. ~on los artículos 56 a 58, 203 a 206, 20!1
a 214, 104 a 114 y 115 modifiCado por el artícnlu 10 del Decreto 1~
r.t.e 1967, :148 a 35:!, del C. S. del T., 6~. 161:1 y 1614 do! C. C.; 53 de
la C. N., en relación con los artículo.s 51, 60, 61 del C. P. L., 229 y
232 del c. p_ C., modificados éstos por el Dec:re~o 22112 de 1969 "y las
demás disposiciones aplicable;; y neces<trios (sic) para el estudio del
reC'I.\:>-.so", y el articulo 51 cl.cl Dcc::-ct.o 2651 de 1991,

Elo:prcsn que el fallo auusmlo violó f'~l forma indirecta dichas
disposiciones, por 1~0 haber.sc aplicado a la sít.ua.ción fáctica real "que

-
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.se desprende del proceso s:J.1o a utm irr~alidad, inferida po:· el Iallndor" (sic 1, como consecuencia del mal entendimiento ele dos normas
adjetivas como son el a.rUculo 61 del C. P. L., y el artículo 252 del
C. P. C., modificado por el Decreto 2282 de 1989 lo que lo condujo
a apreciar erróneament-e la ind¡tgación prelinúnar (fl~. 122 y ss.), In
Inspección juclida:l Ws. !28 y s.s.), los interrogatorios de Pl>rte (fls.
lU7 y ss.), Jos testimonios de Clara Victoria GiYaldo 1\'lora, Ramón
Z~pnta nuq110. y ~dison Gómez Aristi.zabal (fls. 75, !13 y 85 respectivamento), los documentos ñe folins 133 y 191 como Jos de rolios 136 a
14'1, ane¡cados en la Inspección judicial.
Sostiene el recurrente que como resultado do la errada estimación d0 dichas pruebas el TribWlal incu:-ríó en los siguientes yerros
fácticos:
"1~ Dar por dmnostrado, sin estarlo, que el local en donde prestó
Jos servicios y perdió la vida d trabajador Ed¡:ar Dario Sa.lazar Gira.Jdo, era en sí apropiado.

"2? 1\lo dar por demostrado, cstán.dolo, que el lor.al donde prestó los servicios de c:P.laeor, el señor Edgar Dario Sa.Jazar Giraldo, ""
y era inseguro.
"3? Dnr por demostrado sin estarlo que el trab¡¡,jador Eó.gul'
Dario Sala,..-¡r Gin>k:O, había recibido la preparación y el enh·cm>r
miento S\lficient() del cargo, que le hubiem. prec:avido di} cualquier
a~.cl<Iente.

"4? No dar por domost.rado estándolo, que Edgar Adar1o (slc)
Sal2.2ar Girnldo, era p()r.sona inmadura, impreparada y sin eX}leriP-n·
r.ia. algnn:~ para dellcmpc:íiar el cal'go el cargo (sic) de oelndot• sin
riesgo pa.ra su St"!:ttrídad personal.
"5? Dar por demostr~o sin estarlo, que Edgar Dalia Sala~a:
Giralda perdió su vida en el Centro Comercial Cupichincha, a causa
ele su exclttsívo descuido, negligencia e imprudencia.
"6~ No dar por demostrado estándolo, que el acto de ab:ril· la
¡:.ucrta en el !usar en dende prestaba los ervicios (sic i de celooo~
el finado Edgar Darlo Salazar Giralda, era un acto nonr.al y oonsustancial a su oficio.
"7~ Dar por demostrado sin est:n·lo, que una sola pe1·sona era
suficiente para para (sic) la vigilancia del complejo Centro ::::omercial Cupichincha.

"!l\' ~o dar por demostrado e~>lándolo, que era por la h1SegUri·
dad del sector y por la inseguridad del eilific:.io y s~' magr.itud, ~e
:requerían varia;; persorw.s para su· vigilancia".

Sostiene el recurrente, con rWld~!lenl.o en 111s disposiciones l~ga·
les que consagran las obligaciones de protección y segurida-d a ccu-go
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<lel patrono, que el T ribunal SQ equivocó en la a~reclacíón del ·material pmbat01io sJ concluir que el lO<;~! en donde prestó los sel'1!icios

Ect¡¡ar Dmio SaL'lzar era apropiado, que éste fue imprudente y que
&! edificio era seguro .

Manifiesta In ccnsum quE<

e~aG

conclusiones no tienen fundamento

u!guno en ant-ecedentes de'btdumonl:.u Pl'Obados en el proceso, lo que
haoo que los (>rJ·or·es seon ostensibles y TrnlnifiestoR en virtud que el

empleador no le proporcionó a.J trabaj&dor fullccdcto un local que
~aront.izara su seguridad pcrsom•l en l a prestar.ión del servicio o durante !u jornada dA trab aj o.
Sostiene que en la. in.s~>cción ju<UcW ( !1. 128) se identificó debidamente el inmueble que cuioalm .,¡ tr aha.,iadol' Infortunado. edi!i·
cadón qu<? const-a de> tre!'. plRos ~ituado entre las cull~:~ Picllittcll8. y
la. carrera Cticut¡;,, con trE<s puP.rtas o rejas c.lc in¡¡reso pot· Cúcuta y
dos por Pkhiuch.,, números 53-75; 53-99; 46-22; 46-21) y 4/l-311. Que dicho
centro. que dehfA. vigil.at· el trabajador fallecido compt-ende las zonas
<><>muneo, lH,; eeculus (que son clo$), del primero ul segunde> piso, interiormente una, quE~ de la <mlle suhe directamente al segundo :?iso,
y de éste al tercer piso dos esc.11a.s. El inmueble mt'llcionndo comprende 1:15 locales comcrd ulo)S <le los c:u:t.lfls ~7 estár.. en el primer
p iso, varios de Pllos con puertas haCia la calle. 32 en el segundo
pfso y 66 en el tercero.

Estima la ·catLsura, que constii·uye un error pensar que una sola
'J 11n1r.n. persona tenía la capacidad para responeler por lu

vi~ilanci"'

y cuidado del Complejo Comt.:rcial d~:;.críto en la dtligencia de inspec·
cióu judídal, el cual no era el apropiado pam garantizarle su seguricl<u:l personal, al menoR si se trataha de una sola persona, 11ara lo
cua.J citu expTP.Samente el fallo acusado y udemú.s ll'l81&te en que fuera
do ser inapropiado era ins&¡:uru y pt•ligroso.
Indica el impugnantc, que de las diHgenr.ias preliminares ndch:.ntadas por el Juez Setenta y Seis de Instrucci(\tl Crlmlnal ele Medellin,
oomo también en la inE]lecctón judicinl, se puede colegir q~ el Centro COroot'Ci;\1 C3J'ecís. de seguridad. Que a ello eorrobo1·a el testimonio do Edi.son Gómez Aristizábal t•l ~'Ual reproduce en su parte pertinente con el fin de oonfrontl~r d fallo acusrulo y resaltar el yerro
en quo incur·rió P.l tul qucm.
El recurrente, con f1111clnment.o en el testimorúo clcl sel\oJ· Góme:>.
Arlstlzá.bal, representante del Centm Comereial, y con la. libt-et.a mili·
tnr dP.l t.ra.ba.jador fallec-i do pretende dP.mostrar que olstt: no tenia
tJioll\lD conocimiento ~obre uuon~jo <le armas. ~.omo tampoco de de·
t.ertSu. persoual Que por el contm rio, el Tribunal se equivocó cuando
sostuvo que si era experto en Sil mañejo }'a que había sido rcscrnst.-,..
'J'umblén <lice el recurrente. que la culpa puede estar proba.da
por IJ.(Jclón o por omis.ión, y que al no vre~ent.::u· prueba documental
que ncretm<~.m .su p~·eparaclón e idoneidad, corno son el re~lamento

g _,'--
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int.erno de trnbajo y el de higicme y seguridad indust1·ial, lltU:e ínc;urr:r
a la demandada en una omisión que por sí misma es (~ausal cl.e conf!jluración de culpa por violación do normns que regula.n los deberes
y obligaciones de ínst.rucción, preparación, sanciones, riesgos del trnba,jo y mRnen <le evitarlos, seg¡in el crit€río de la doc1:rínfl y la juris·
prudencia de la Corte Suprem¡t de Justicia.

La censura, con fundamento en los testimonios de Zapata Dt:oque,
·Gómez Ari.stizábal y Victoria Giralda Mora, como el dommento de
folio 122 y la diligencia de im;peccícín judicial, expresn que de cs&s
transcripc;iones se establece el en·or en que incurrió el Tribunal. al
sostener que un celador era ~llficientc, cuando lo;; testigos que conocían esas circunstuncia:s, afirman que era necesal'iO una pareja y que
solnme!II..c después de sucedido el inlOJ'f.ur.io se tomó cjcha mEdida.
Que es el objeto a vigilar el que determirm el número de celadnres
quo se requerían para un buen setvício, pero c.spccinlmcr-tc, :para
ga:rantíza:r la segmidad del servidor.
Con base en lo!l plnno:; do! Centro Comercial mencionado (!!:~.
136 y l47.l y los docun1erltos d" (fls. 139 y l4l) que corresponden al
pln.llO ctel edificio que se incrusta e!l el Centro Comercial sci:lre el
costado de Pic:!lincha, como Jos plAnos del pJ·imer písu (fl. 142), y :.a
dilig-encia de in5pección judicial en la cual se ldentltlcó el inmueble,
como el interrogatorio de parte d~ 1\II:argarit.a iliiarla Mesa. l.os l.e::;Umonios tie Mttria Victoria Giralda y R.runón ZapAta Du(]ue se vuetle
c!cduclr que de a.euc.rdo n la. jnrnacla que teni~ asigM<:ht el vigil;>.-:.te
fallecido, era nec~sa.rio un compañero, al menos po.ra que éste pUdiC·
ra tomar su alimentación y un descanso, el cual no le iue sumlni~
trsdo la noche en que aconteció el insuceso.
?or su parte, la réplica sostiene que el empleado cumplió su oficio de vigilante en un local adecuado a l~l r.ctivi(J~td comer<:íal, en un
lugar céntrico de !a ciud.'l.d y al lado de o~¡·os estahl<:C)imicntos comc:.-r:iales. que no !<e r!P.!q)TP.nde de ninguna de 1M pruobas (!tl~ ln C(•nsu~a
estima rueron erróneamAnte aprec;ac:as Qtle el empleador haya sido
r.egligent.e en sus obligaciones de protccci6n y scgtu'idud con el vi.gilant.e, motivo por el cu<J uo ~e cm;ucnti'IL d~mo~trado nin¡,'Uilo de le::;
errores fonnul~:.dos pOr la censura.

Se consitü:ra:
Procede la Sala s. examinar cada uno de los medios probatorios
que ls. censura aduce como errC'IL:.amente ap1·ecia.dos con el fin de demostrar los errores fácticos ~ue le atribuye al sentenrJador cuar.do
estimó que el fallecimiento del t:.-aba,ia.dor Ectg:;tr D&rio Salsza.r Giralda se debió a su exclusivo d~scmido e impn:ci.encia. Por el contrario
~;st.ima que el insuceso rue oc~.sionado por culpa del empleador.
En efecto, la indagación preliminar que obra a folios 122 ~· 136
del cuaderno prir..cipal, se refiere a las diligencias ~de!ant~'I.a.s pcr
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el Juzg>ldo Cincuentn. y Siete de Instrue<.:ión Crlmlnal ei 5 de fehrero
de: 1989, en cuanto al le>·antamiento del <'<ldá-ver de Edgar Dar!o Sa·
lazar Giralda quien p-rf\~t.~bn ~u~ servicios como celador en las hora8
dP. la noch() anterior.
En la !!lenclona<!;; dlU¡,'Cr.cíu, el funcionario lúzo una relaci.ón
pormenorizada de las cll'cunstancias en qu" se encont.ró el cncl·h•er
del Infortunado trabot.lucl.o r, l'OlllO Ia descripción del Jug>l.r en que
SU<'.edieron los hec.hos y se recibieron los testlmonios de Franc:isco
~wa.ldo Herruindez Gonr.ált>7. qtúen se dt::!empe!\'\ba como Yigilunte
c!lur u o .m e!>E! establecimiento; Egidio Zapata, mnpl~o de la admi·
ni:st rm:.ión; Pablo Patiño Chic~>, propietario del local J 21!; R.~ili Csstro,
(.(\li~n e1·s vig'.lantc dtl 1<> cuadra donde .se t~ncont:raba el Cent10 Co·
mel'(:iRl; Marguri:tt Mnrln Arbeláez Mesa, ad.mirústrndora dd pasaje
<:omercial;. Carlos lVfat!o Arango, pariente del propietario de uno de
los almuccncs. Además, cunstutó personnlmAnt.fl c¡u¡¡ "El p¿,saje co·
mercinl titme unr. cmtina mctúliC!l qnP. c.on~tlt.uy!! O~ra entrada so))rtl
la P.»lle o rnejor sobre la ct~rrcra 54. De esta 6!! obijcrva vn r.~n<lfldo
re~-entaclo y unus llaveij ~.rrojadas cerca. En la ventana co:1tinua <t
esta cortina se observa l)n otificio, al pare.::er de arma de fuego, coa
continuidad en otra corl.IM. metálica que lu N<CUbre. También ""'
apreciable la !sciüdad con que algunas pcrsonus puedP.n onl13r e salir del centro comercial, dehido a que las vcnt::.nus <le los corredorc:;
del ;seguncio piso son COrl'\.'dl?.ilS de vidrios grand\'li }X)r lrn:. que caiY~
fácilmt•nte U.."lO. persona. y no ti<-.n<>.n ningún mec:~nt~mo <k~ segmiclP.cL".
Por últ.imo, el n:úsmo funcionario advirtió "que en e: local 13o se
encont~ó que la caja fu~rtc fue abierta. y forzado uno (lp, 1ns cajono.s.
ctel ~scrítorio situado Jtmto u In mismn,. Al parecer la penetración a
este e~taNccimiento se hizo por ur,.'\ <!P. la~ ventana~ de Ju \Jodega, ~n ·
el st>¡:undo piso, la. cual se ¡,¡prec!a semi abierta".
En la ct\ltgenctn ele inspeeciün judicial el u. QUO lú~nl i!íc6 en forma
c'iP.ta.llada el Centro Comercial Gupiclúnci".a quu ~lá. sit.uado en una
oolt.iC3!:ión dt: treos pi..-,os, con tre.5 entradas sobre la carrera cuarta,
dos ele ellas que clan al trente cte una pequcñn plazolt!tu que viene R
.>~t la principal con nomen<;l•.l.ura urbana número 46·52. Qu<1 a su vez,
tt este edificio se tiene ~(:<':eso t~.mbién por Lo. cnllc Pkhincha, por el
ntlmero 5:i-99 11. trm>6s úe unas escalas que conduoon dlreci.amente al
$<:lt~W1do piso del centro c;omerdal. y otra entrado, que viene a ser la
tJrincipal demarcada con el numero ,;3. 75, el cual compl'encle 13:i lo<·ales comercisleB, as(: 37 en. el prime1 piso, verlo~ d(' ello~ r.o" puerta
11 la calle dirccturnenle, 32 en el segur.do piso y GG en el te.rcer piso.
E:l juzgado dejó constancia que en P.! segutldo pi~o existen dos escalas
uhfmda..'\ en difcront<:S slttos. q_ue conducen al Sl..1.'lUldo y ~roer piso,
pero en ese piso QUed?. un balr.ón int erno que 6S t.Lomle .se encuentran
ubicados "!us loc.•les que e~'tán denás de la mar quesina, sitio éste
é!oude según manifiest~t. el admini.str ndor, fue en~or¡h-ada la escalcT!l
óe madera el día en q\le le dieron muerte !Ll :s~ñor Edgar Daría Sn·
l&.<ar''.
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El documento de folio 133 repelido a. ro!io 191 corresponde a la
autenticuda <le la libreta milila~ de Sa!azar Giraldo, donde
consta que éste era reRer"ism <le segunda cht:>~·. que por regla gener~;~l
se expide para aquP.liM persorms que no pre.stan servicio militar
obli¡:utoriu.
~otocopia.

Lt\s <locttrnt"!ltales d.A rollos 136 tl. 14'1, an.t>mdos a la insp~~Cción
rcfiBren 11 rotocoptas de las á~P.A~ tiEt uso ccmún de ias
que courormun los lo(!ale~ comercin.les del llsm8dO centro

;~.:didal, ,;e
~res plantas

comercial "·CUpichincha" .
En el inter rogntorio de JM".rte- de Jl,fun;:arita Maria Atbcl.ñcz Meso
quien ¡::ara ese emonces CieSP.mpeñ<tba el cargo de administra.dora. del
r.P.ntm OE'rnnn.dado, reoélido unte el Juzga(J.o 'rr.ece Laboral dP.: Ci~cui
ío de J.V:eci.ellín y t msln~ln(lo a <'Ste proceso, comfJ t ambién el del ~eflo:r
.lairo ()., Jest\~ Londollo l'l.ivt>Ta representani.A l<>¡¡al o.e c!.ieho centro,
: lC r.e :t..dut:t> que dCl las Cll'(;uostancias en q ue ~~~ p rese:-~to el inst;ceso
de le. muerte del t ral.m.IEKlOt Sal¡..,;ar, se puc:ia in!erfr que éste su debi!l
a culpa d2l Pl>trono oomo lo pretende la cecSt.n·n. ya que t:!!u~ se linú·
~aron a dar una serie de c>:plka.ciones sobr~ las medir:as de seguridaJ
:<mp!t.'adas en el centro y la forma <'.Omo se prestaba P.l seni <:io por
!os cc~:dores, lo que tiene toctas las caracte:.1stJ~ de pruaba 1estí.·
:noníal que es inatac:l.bi.C en el á.."l'lbito de este rP.Curso.
Como lo h a so.qtf.nirlo de 1>ieja data Ta :í•.trispruaencia de esta Sala
to/.ul u. ordinaria de pcrf >tiCI.O$, ocasicr.ada por accidente de trabajo proviuta en el artículo 216 dP.t C. S. dei T., Pzige la
demostración de l" culpa patronal, que Ra <!~t,ll>lcce ouando los hechos
muestmn que faltó " .. uquaila diligencia y cu-l!!aclo qne los homllre.q
emplean m·dinctriamente en ~us negocios prop1os, s•.>gún la de,linición
de ~11.lpa. lm;e que corrt•SrJolz1.e a /.os contratos c~lcbrados en ben.e[kio
de la.~ palt P.s'· (scnttrllcia <!Dril 1U de 1.~75, G. J. CIJ, 1~ 429). ·

la

ind~mni.~ación

De ig¡uú ma1wr<t k! dcotrina d e esw Sala ha cnl<mdüW que corres·
ponde al :iu.ei! 4r. inst~ncia est.ab!ecer ci M.tp?Ul#O jáoti<:o a que ha de
opli(!o.r Ia norma legislada y de ah! qt~~ el propio l~_r¡isladcw ccmawa
Tn. lillertr;c!. para ese tnncioncrrio o?ll la. apmcícu.-.i6n de las p1'1teba.q (art.
fi l clr.l e:. .f'. }',,), mientras no lo llet>r. a rJr.r.idir c:c:mtra la evidencia de
};.ochos tal eomo a;parec:en re(llmcn.tl' estctf:>lt~d.<!tls en el p•·oceso.
E~ta tw:ultad que le otorga ln. ley, e3tá determinada "en el sistema de la pers11<1~itir. racio1Uil pam. la t?3timo.ción de !.os elementos ·! ns·
tnw.!orin.q, C.(m la sola sujeción a lo.q principios ~"ienti.ficos Q1!e dísci ·
pl!ntrrt:71 In C?t!ica probatoria" o sea. qua "~ P.l\a la c;11e amplia al
ía!~'lticr d2 itl~ianc!!t el ámbito de tipTP.<:i{rcMn. de tos mM:Ws proba·
,:cri.o• T.9JU formar su propia cmtti.ccién 11, u su vez, se 1o reduce a la
:;,,,.L:! com.o Tri'I.Juw;/. de ca.sacidr. para r¡v.ebrar el tallo por errónea

,..:p;·e::iación

~~rJ 1.<tS

rnism.as.
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Pnr e.~n. con mucha razón, se fw. clicho en di:versas ocasiones que

.. . lo manitif:sto es lu e·vid«ltle y !a e-tlidencia es la certe:<a clara, mu·
1li{'iesta 11 tan pe:rceptible de nna cosa que 11-adie puede racionalmG•nte
duda1· d& ~Ua" ( $enterr.cia~ 2!1 de ago:sto de 1967, 3 ele diciembre de i!Jolf,
1.5 de junio de 1982).

Al aplicar estos criterio8 :tu-ri.~prtJ.rl.encia.le.• al mmnto sub P.xamine,
la Sala que si bie?l es c:ier/.o e2:iMrm al(JWJ.a.• impreci.•umes
o entendi-mientos P-qlJ.imcaan.• en la decisión acusada, como aq11ello
que Le atribuye al lra.bajt,clo-r Salamr Gimldn el hnber recibido la prepo.ra.ciñn y el entrenamtenlo ad~cuado para desempeñar su ca:rgo,
como tambirm, qu<• su. 1/tU·e?·Lr: se ueb·i•j li.nicmnente a su descuido,
ne_qli_qencia o imprudenc:ia, tamJXlCO conducen necesariamente a la de?nostración que dicho a<:cid~nte .~e llebió a llt culpa exclusi1;a del empleador sin olvidar <Jtl.e la.~ ded·ucciones a que llegó el Tribunal· tut>icron como soporte los d·iveYsos medios probatorios antes examin-ados,
l-o m-ismo q¡ro ol testimonio de Ramón :tapata, ¡¡ui~n en la na<,he en
q¡w ocurrieron Jos l1ecfws estaba desernpefumdo <<l tilma como t-'i¡ti·
tante en e! l:'asu.j<l do las Con{eccionos, -¡;p,cin.o al lJJ.gat· drmde ellos
c.c1trrieron., ta<ro cl(mlro tlP. l.a lille?·tad ele n.·¡¡reciacilin rle lns med·ios
probatorios es/.ublecirlo~ en e.l ordenmniento legal.
encu~mt?'a

En consecuencia el cargo no

p~ospet-a,

SegunQ.o Carao. La censura ciiri!\e el cur¡:o cl•ntra lu sentencia
acus:tda a través del concepto de interpretación errónea de los artículos 193, 199, 204, 214, 259 y 292 del C. S. del T., en armonía con
el Acuerdo 224 de 1966 aprob~VJO por el Decreto 31i41 del mismo año;
Decreto 1650 de 1977, Ley 90 de 194(3; articulo 67 del Decreto 433 de
1971; artículo 1'.' del Acuerdo número 1 de 1981 aprobado por el Decreto 3224 cic 1981, u.rtículo 16 do! Decreto 1650 ele 1977; Acuerdo nú·
mero 49 de febrero l!' de 1090, aproba-do por el D3Creto 758 cte abdl
ll de 1990; artícU:os 3()5 y 306 del C. !'. C., modificados por el Decreto
2282 de 1969 "y dcmá~ di:;posícior.es q_ue sean necesu1·;¡~ <.tl cargo,
segtín el axtículo 51 d('l Det~reto 26~1 de 1991 ".

Expresa el rC<,'llrrontc, en Iu domostración del cargo, que acepta
los extremos do !a relación htboral ostublecidcs en el proceso, que en
!a noche del 4 al 5 do fctn:ero de 1989, cuando :;>l trabaj¡~dor cumplia
con su jornaci.a de trabajo com:;~rendida entre lHs 6:00 p. m. y 6:00 a. m.,
fue ase.sinacio, como tamoién que se <?ncontrabn afiliado al 1.~.:::>., '!!
que falleció en un accidente de trabu.io.
El impugnante invoca ~xprcsamentc el artic11Io 199 c\cl c. S. del T ...
que define el accicirmte de trabajo, el artkulo 63 del C. C., que da::;ifil:a la r..'ulpa en tre::; cl¡;,sc::;, el artículo 2W que consagra la ir:d~lililÍ·
zación plena de perjuicios derivados del at:cidente de trabaju po:·
(..U]pa del empleador, el ¡:,rt-ículo J•: del C S. del T., qu~ tmt~ de ~u
finr.lidnd y los nrtículos 60 y 61 del C. P. L., acerca ~~e la admi~;·oili·
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dad de toda prucoa, la obligactóu d~l
iom1aeión del libre convenc.imieneu.

.iuz¡:~or

N': 24:32

de

aneli~arlas

y la

Van estas di.<;posiciones, dice la censura que ai dcj&r. sentada
come eximeat.e d{' responsabilidad al pa.l.mno E'n ei accideP-ta <:e traü~jn, por provoeación ddiberada o culpa grave de la victlma, debe e<'ltend.e:rse, que si en el R<'.c.irlente no hTTbo actua~ión eelib~ra:.ia por
eulpa :,'l's.ve del t.ra.b~.jartor, el patrono debe ir.demniza::- y reparar -los
ctaños causados al mismo y a sus beneficiario~ ~:1mn ~onsec-.lenc:.a

de su muerte.
También sostiene, que de acuerdo con el !trtíeu!o 205 del C. S.
del T., el trnbaja.<lor tiene el derecho a los primeros auxilies aunque
el accid~.nte haya sido ocasionado por su culpa. o en rmma delibemd~.
que (:l.utndo el I .S.S., ha asumido el riesgo, ::.ustituye a: P<~trono en "'l
p;•.eo de e:;a prestación; el areiculo 206 del C. S. del T., sstabl.::~c .:;:¡
c!or~(;ho u !a n.~ist<>ncia méd.:ca, faxmacéutica, quinirgica y ho~pltul<.~
ria, obligaciones que tumbién pueden sar a.sumida.s par el l ..S.R., 1;!'>gú:¡ lo cUspone el articulo 9': del Acuerdo 155 de 196~.
También ~eñala, que además de los derechos 1mtcs rr.ancio;1ados,
el Sl'ticulo 204 del c. S. d.el T., establec:;e las .P•·e~t¡¡c.ione:; dir.era:.-iE:>
p<ll'& aqu~llos bcncl'iciarius del trabajador accidGntado, que ~egün el
l~teral e), corresponde al pago de 24 meses de sslaric, que a. 1nlt~. t.s
cónyug'C, de hi,ius legítimos, naturales o adoptivos, se hai'a a los asc~nc!ientes lel!;ít.imos por partes iguales.
Manifiesta entoOnces, que dicha obligación fue asumida por e! !.S.S.,
de acuerdo n lo prc,isto en lo. Ley 90 de 1946, nrtículos 54 y 61, los
cuolcs fueron derogados por el artículo 67 del I;-ecreto 4:lil áe 1971,
que son los que hacen referenci2 a los derechos de los ascene.ient.es
legltimns y naturales para rec:ibir la pensión de sobrevivientes, 1•1 cu~l
reempla2ó el pago cte las 24 men.o;ualidad.es de sal:u·io.
q,T.~ en
~'1.'1 elle
:.•iesgo st~u

De í:,'l..lal manem, invoca el at"l.iculo 193 del C. S. <lE'1 T.,
d numeral 2" :seiiala que tQdas las pTest.aciones consagx·udas

d.ejanin de estar a cargo de los p~~t.ronos. C'ltn.t,clo e:
usumido por el !.S.S., de acuerdo con sus z~glamentos, QUe en el
mis..'Ilo sentido debe apreciaxse y lener en cueuLa el ar~ict,;Jo 259 cbl

tfttt!o~

C. S. del T.

A renglón seguido el recurrente :rl"produce el texto del fallo ae::,
sado e:a cuanto se refiere a que el st"guro de vid:; habia quedar!o a
ca:rgo del I.S.S., lo que ~;t•gún la ccn:mru const.ít.uyc un yerro <l;J inte::..
pretacién t.oda v~z que "el artículo 67 del Decreto 433 de 19'11, derogú
los a:-tfculos 54 y 61 de la Ley 90 dl' 1946, que c::an les que l'On~:tgmb¡;,-.1
ai derecho de la pensión para sobrevivientes hasta los &sccndienw~.
Ce: 12.llecic!o. y que a la V(,?. había reempluv.ucio f~ 1 rn:)nto ~e ~nr.1 ~t~.
1~<'>5()5 c:e :,:alm:io". c;¡ue lambiP.n interpreto er¡nivnm.d~rnente l~s ar·
t!culos l!l:l y 25U del mismo Código que prevé la s-.lbrogación tiel :rie¡;.

"'
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go al I.S.S., conforme a los regL~mentos que para ta-l efect.o ~ expiden
pero mientras ello ~ucede cobra vigencia. la oblig<l.(;ión a cargo del
pa~rono.

De otra parte, sostiene el impugnante que el articulo 216 da derecito al cobro de perjuicios consagntdos en accidente de trabajo originados por culpa patronal y que de acuerdo con los artículos 56 y 57
si el patrono no suministra al trabajador looolcs npropiados, ni tomó
las medida..~ tendientes a prever cualquier accidente como wn la ins·
trucción y· em.renamiento, debe responder por las consecuencias que
de ello sa dcriYan.
Advierte, que el Tribunal al entender que el Insuceso se debió a
imprudencia manifiesta del tt·abajador al abrir la put-rta en 1!1.~ horas
ele la noche, interpre~ó equivncadamente los srtí{:ulos 21 del C. S. del
T., 63, 1757 del c. c.. 151, 61 y 199 del c. P. L., 17'1 del c. P. c., lo que
lo llevó a aplicar indeiJitl.arroente el ~-rtir.ulo 216 del C. S. del T., con
todas su.s consecu~.nda.!: porque, al inferir una imprudencia "que es
un21. hipótesis, no puede resultar la a.plicnción de normas que In convicrtun en prueba, ni la imprudencia en si, califim~rse como grave, y
sin antes haber ()llaJizado las demás pruebas del proc-eso, para cerdo·
rarse, quo el patrono habia dado estricto cumplimiento a los ar1:icu·
los 56, 57, 104 y siguientes, 3·18 y s:gtúentes del c. S. del T., con lo que
&plicó indebidamente por error lo.~ articulos 60 y 61 del C. P. L.".
Por tiltimo. manifiesta que atribuir!~ u.! infortunado trabajador
la culpa de lo ~~~~P.dic!o, es darle a la norma una intc:r¡m::taciún que
no t-iene, lo que condujo a la violación de muchas disposiciones, enLre
Pllas los artículos 63 del C. C., 56. 57, 216 y 343 del C. S. del T., que
oonsagran las obliJ!:aciones a cargo del patrono.
La réplica se opone a la prosperidad de este cargo entre ot-r.~s
razones porque la e.ensura no incluyó el articulo 216 del C. S. del T.,
y adermís, porque el fallo acusado, no hace ninguna exégesis do! dE!·
crcto cítudo por el recunent~ y en ese evento se asta-ría frente no a
una int(•rprehwión Ot-rünen sino a una in!racción directa por rebeldía
o por ignorancia de esu disposición legaL

Se ccmsiderl.:
En primet· lugar, anota la S:•la que no le asiste razón a la réplica
en cuanto c·st.ima. que la proposición juriclica es incomi'lela <le!Jldc
a que ·la censura no señaló el art-ículo 216 del C. S. del •r., al telaciona.r lm; normas legales que consideró fueron crrónemnente aplicaciAs,
ya que en el desarrollo del cargo el impugnantc sí hizo expresa mención a dich!t disposición.

c,'3.. .. ,;
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A pesar que la censura parte del supuesto !áctico qua el senten·
cia.dor no tU\'0 en cuentA. que In. m11crte del t rabajador Sal!!.Z!!r Giruldo ocunió como consecuenclll du un accictP.ntj,'l de tntbajo, el ad quem
lle!{ó ul ent.enciimient.o <:ontmrio, al concluir que <ll in<;nr.eso se debió
a que el trabajador en el desarrollo de su "'dJvltl.ad " ... incurrió e:.'l
una negligencia gl'ave, cometió una imprud encia la cual de SO::¡:uro
a,ptovectla.roo los rufianer; que t.erminaron last:mosamente con s tl
vidan.

Por otra parte, el sentl>.ncil\Clm• ttnll vE'z que examinó el acervo
aportado a los autos esLimó que "Al no ap;l:;'{'OO; la culpa
ruficientement e comprobada como imputablE~ a la parte :ll'r.ionado
~abra de confirmurSt: ia absolución pot la iittkmnizactón total y Or·
clinaria implorada.".
~orobutoriu

De tal manel'a , que l&s c.irct:msl~ncias m que falleció el t.ruba·
jitdOJ', como la culpa a cargo exclusiva d E\1 patrono, son elP.mAnt.oo
lá.cUcos que deben ~st~blcocrse en Iorma Cehucleutc por el interesado.
lo que ru.ce que el cargo ha debido plam.e:wse 1:1 través de la. via de
los Jtecllos y t:o por el cumino ~scogido .

También es conveniente pre<:iS!IT, que r.n mo b ien lo aumite el
propio recurrente e: trabl<jador íalleci<lo ():;tuvo afiliado al !.S.S.. lo
q~te preeupone que los rit'.<;gOS de invalidez, vejez y muerte ruervn
asumidos il'\tegt~lnlente r>O~ t'Stt Instit.n ción, sin que queda;.·e obli!l'l'
c.ión legal a.lgunn. ú curgo dd cmplcac\or con reladón al seg-.tro de
vida, el cual 1'ue susl.ltu!do por la llamada pensión de sob>'li:viviont~
cuya subrogación Wme s u respaldo le¡¡al en los SJ'tír.ulos 193 y 259
del C. s. del T.

Ademtís, el Tribunal llegó a La conclusión que no '!Xistió ,·espon·
snbilidnd a cargo c!el empleado1·, Mno que por el contrarío, el in!or·
tun io de ;u antiguo t.l•n.baj.~Clor se debió & ~~~ descuido y negligencia
en t>J desempeño de sus CunciOn l>s, aspectos que ~'a fueron mateoo <.te
&nálisis en el cal"~'O untcrior por lo cual se dese.sthr.a el caTgO.

En mérito de lo cxpuc:;,to, la Corte Suprema de Just-icia.. Sal¡¡, de>
Casación Laboral, Sección Scgw1cla, sthnini.~tr!lnCio justit,ia en nombre
ele In República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA !u
oontencia proferida el 2 de ablil de 1992 por el T ribunal Superior del
Distrito Judicial de MedeUin.
Costas·a cargo ctel recurrente.
Cópicsc, notifíq uese y devuélvase el

expedi~.nte

al Tribtmel de

erigen.

JrnJier .Ar,tonio

i'~rtv.hrdez

Sierra,

Scr.rct~Tio.

r •..

í .·• .

'
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C{)mc lo he ~xpresac!o !a Coro~ r·eit~radm':'!eate, ~ requiere e11 primer lénnlno que se ;rrc::ie1l 3 determJnc
el error de 11echo evidP.nlc y que iucgo sea cl:::mootra·do éslte m ad1antot! 1111n ¡pmc~Cso ·de II','IIZGmu~miento que
llr:aga ver .a la ;(;l[)[te ne osUeltD.siblot! lf:fllil ~u:aCiñccióltll :mtre
en uener..to vaDmativc.~ de 1a pruc[i}t:. ·1 Un realfudéi'd !p!O·
t:ill'SiBO, fl.l['/Dál!IU:l.OIS® p!!l!rlll t!Ul® eO ~·CCUirlti!JI'iliB lile ~<l!l !lTllC•

l:Jf:!S IIJI~l~ COIIll!l·i[!(cm l i&l;flllh/OCil:l'lai!Hmte SIJm~c!ml;ns O dn
las !lejai!Jm¡ 'llle &¡lli9CII!Ill'. lD'e Be r.alfOtraU:lO, SIP. !hól.!:e CA§~
lmp.osalbne .a J.a Goroe Juzgar !a 5®ntcm.cAa 1mpuGgn:Icu!la
k e1111tc a lolll Beq v¡ doduciJ: el errcr ®Vidante qm¡ piiwda

producir el electo que dcsqa icle tos fnndame.!1tos de
aquella.
~JF,f:lJ RSH IEXllRAO!UJl~NA. lR m
lfHIECIHIO .;O: MEIIJilO r.JlJlE'JO

HJl!:

El\T CASA:C:![¡Q:l\T

Ct':.SAC~ON

GN tUJlM:iSllUJE

1

.

.!Es eai!J¡i4Jlo, JPIOr 111Ialb:AD' djscumiillo !!!I r es])e·cto J,¡¡¡ jUDrer;;¡pli:u~er.cüa t:on JlllrOiustón, q OJ!e Jtolii:Z::IIIrll&§ ñDll sesnn•yabRes die
neantao pr o;::esa1lJsvan a fiD!adlm iti:r •Slt el re&UJll'áG cxtm·
ordimmo de ca.sac.ló11 el planlcamjcnlo rte cuesiLonl85
de i1ec:h3, no d1scu~das o de.biitidas en las inst<mcius
dr.J proceoo, l! sobre las cua!cs la ])ftrte a quien ll& h~
ilm·~'lloCBITD lm hit teauidlo ·opo,rt;¡¡¡ncrllll·d ·de :promtmciaJI:ge
i1iti[<ll ·clefleJtl(Jf!o-!1P.. Por r.U lo q;{Jin torl~ ánuiasls na docftlrÜnoíll
'IJ Un jU[BSpirll:ldeniCitt ha e-dmcado d ICrlii:liCot!JllltO da D11111ildlo
o Jhie:fito :muevo, Clll.!fO [JllianO·eamletiiitrn íllJll ~~:ru;®cñólffi r.lelbta
meliecer el reclnazo oi'Je na. CoJrae wcc:ntdUJJcftl.' an l!llr;!l t;ii!l!'gu
ql.IIe Do cornucnglll "sm necestdacll de ex(JI•resa dispostclón
f~gaJJ illjo el J1'ibnnal Supremo· d.al 'JoRJiJIIlljlll".
.
PB\I5[0N OE JUB:J.At:ION /
INDEMNlZACION MORAWR.IA
lEs f.{]l d awno oqliia la Bey jplermiO'e na. cesfón l!lle dlcuilllB.~> eltl
S& OC!IJP<I. la Corte. 1{, e!S! S•e Ue m. e IIJ[Ute

ol lllHIIlliO dlta qua
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en equivocación el Tr.lliunaJ Cllé!lld:l oon-

~.idaré "q111·R ~1 sustlt1111ilr ~AXJ[)JA::; a las am,resau; ar¡mli';,;ru~tli'!~ ·8Jlll eB jlB[!O :ie J<I:S ¡presitoC)O·l1®9 .a 5U •J;S.JrgO:, .
a~unrufli•éJm debe coner. cmu lans coB1lsecur·elfficñ.r.3 ñnd:etrJllli·
.zano~rñRs

q¡il.le comH®Vu en uu<O JPéllgo o f¡¡¡ mc:m ®iR e~ JllloH.go:
jz taO®!> ;;:n:tasta:cfton-aíl". " .•. lltor CwolllnCo Cfi.X;:.t;.C an S€[
Jl!Gtgollld.OU:U .:16 119. ¡peuusiór.t aéeci<o. CoU:;:i,(b IJ3:.'dlailllem ~:511"1!11•
l!lO ;¿mr<n ·i lldm cfacno ... ", ee ICleciJt, éllgregll' ;ill §.r]o!ll; :8Cu·
fíls 5u n~g1111r lJliC!" mmisnerio fl•r. ls tav 32 cfte HlGl a~ el
pago da la!! obligucicnes pllncij)élfss w canseue!lciale:s
ii.el in&u!ript!mtenro de las pl1merae; puS§ .uc hay m·
zjn l(lle o~eru t.1gal ]Jara excluirlas sob:r3 tc!!o cua::::;do
~.%JIW®SII17l'Ht111UIB ®XCJlll~llll die moB.ll11eJr.a 1t011t!D~ ñll~ ]poffitiW·::JO. "1
.f.f.l no ser asl :rrasiJJT·Jerrla innaJPJ!lCob;e ®f ;utíícl!J:c s~ r1·s
i1<11 lL·eJ ll.® oe 1$•72, y& que cxonoem1llln an·L'Jili.ttrcmr:o ;¡¡ fltll[eru
:nc:n[IDo!t Eil Jngat~ JIUC Iunbxíolll !ID~e~o: oblligro::I.:JI, o!lli a:~mfHi
rmncnno da na ·onHfgDICión nA ds Ia sror:¡¡¡~t.m1 cstahnecaodl¡;_
:m:: n~ ll11Ll!ma, pOi! fa 11aUn dla ICliliD]lD{o11'1ftP.ITDI:C, De :~Jl~lH
rC:nJPería en m¡d~n ~mñdJic-o, •COJo Deyr.!> l/l80i11t~ll> Jllle:::o
i11!1pf:cab~.

Cortll S1•prema de Justicia.- Sa!.a de Casacl6n Labaral.- SccciQn
PrimP-ra.- Santsté de Bogotá. D. C., velntlw10 de enero de núl
ncnocctcntos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Ramón Zúñfga Valver(l.e.

!l.adicadón número

~035.

Acta número L.

Jaime IUcard.o Ortega Lo=zo demandó an proceso crd!D!lJ'io la·
!>oral a la Cu.ja c!e Jl!Lt:IHos y Prestac:iones c!e ACDAC "CA..YDAC", re·
presentada legalmP.nt.e por su gerente señor Luis Li.zarralae Gonzál~z

o por quien hRgn. ~~~~ w.c~s. con el fin d e obtener él mconocimiento
y pago de la pPnsi<ln mensual vitalir.iR. de juhtiAclón u que. t.iene de·
recho, así como lO.$ i.ntE>rt.st:s moratoríos, indemnJzaciones y devalull.·
oíón monetaria a que htt.yu lugar por el no pago ovorlwto de la misma
y la.s costas del j uicio.
SL--ren de apoyo

~ lllS

pretensfoncs del actor los siguio:ntes hechos:

"l . El detna!ldnntc Jaime Ricardo Ortega Lozano t rabajó como
aviador civil al Storvlcio de las siguientes compnñia.s aéreas nacioM·
les e.:;.>orta11tes e, CJI.JI'.DAC:

N': 2462
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"a) Aeropesca S. A. (actmtlmcnw Intercont.inental de Aviación
S. A.) del 20 de abril de 1968 al 15 de julio de 19'72.
"bJ Transportes Aéreos Nacionales 'TANA' descl.e E!l 16 de julio
de 1972 hasta el 30 ele mayo de 19·i8.
"e) TAVINA S. A., desde el 1? de junio ele 1978 hasta el 2:J
septiembre de H/78.
"d) Líneas Aérea:> Pet.roleras •r.AP'
de 1978 al 30 de mH.rzo cíe 1!180.

s.

d~

A., rlcl 24 de sept-iembre

. "e J Serv!cios Aéreos Espccializudos ~.n Transporte-s Petro!Gros
S. A. 'SAEP' del 31 de m!~rzo de 1980 al 30 de jw1io de 19!!8.
"2. Durante todo el tiempo de sp,rvicfo a las sociedades de (!tl"'
t.rata ol h"e~ho inmi><H>~tmner11:e ~ntoP.rior, el demandante trabajó como
avi.udor civil (piloto de las aeronaves exp1oeadas por las menciona·
dus compafmt:;).
"3. Durante todo el tiempo a que se refiere el hecho 1? de esta
dem.'ln.da el actor fue miembro activo de h~ tiSO(<iaeión C:olomhian~
<1~ AviAdores Civi!Ps 'ACDAC' y estuvo así mismo afiliado a la Caja
de Auxilios y Prestaciones ele ACDAG 'CAXDAC'.

"4. E! salario promedio ó.el n.ct.or dura..'lte el último año de ser-vicios a S~\:E:P S. A., ascendió a la c:mticlad mensual de $ 750.000.00
monecla corrientoP..
"5. El 30 de junio de 19&6, al producirse su d.csvinculr.cíón como
pilot.o de SAEP S. A., el demandante tenia más de 20 años de senicios
como nvio.dor civil.

"6. De a.euerdu a lo dispuesto por la J,ey 33 de 1961 y a !os Estatutos de la d~.mandac.T.a, la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC
'CAXDAC' del>e asumir las pensiones jubilatorias de lo:s aviooores ci·
viles que pre-stan sus se¡·virjos a empres5.s comerciales de aviación.
"7. El demandante lla solicit-ado, sin re:>ultado positivo, que la
Caj& de Au"ilios y Prestaciones de AGDAC 'CAXDAC' le pa¡.:ue su
pensión jul>ilatoria .~ partir del !? de julio de 19H8 cuando ya tenia
de1·echo a percibir• llich~ pre~tadón.

"La primera in~t~nf'ja ~e tramitó ante el Juzgado Primero Labort.l
c:icl Circuito do Santaré de Bogotá, en ,;entencia del 22 de julio d0
1991 dispuso:
"P11mero. C:O:'i!DENAR a la demanc:J.ada CHja de ,\uxllios y Pres·
taciones de ACDAC 'CAXDAC' lcgahm:::ltc rcpre::~enLada ¡::or el seüor
Luis Lizarralde Gonzálcz u quien haga sus v"<.:e:s, a reconocer y p;~gar
en favor del señor Jaime Ricardo Orregn Lo2!<1r.o ide!lti!icado con la
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cédula de ciudedatúa núnwru 1'1.173.293 <le 3ogotú y a nR.rti~ del día
H de julio de 1988, una pensión ·nfR.·:t•·ual t>italicía de -jubilact61! un
~'\l~mtíD. de $562.500.00 moneda <:Ol'liente, la cual debe!á sutrir los
reajustes legales corrcspondientoli!S, de conformidad con lo expuesto
:m !os motivos ño osta providencia.
"Segunclo CONDENAR a la demHndsda al re~ono~imientoO y pago

en iavor del actor de la .suma de $ 25.000.00 moneda cOl'ri8nte, diarios,
a pm-tir del dia 20 de octubre dA 1988 y hasta ummdo se cumpla con
el pago de la pensión de jubl!al'ión ordenada. en el numeral primel'O
de esta providencia.
"Tercero. DECLaRAR no ·probadas las cxc:epc:iones ¡¡ropuestas.

"Cuarto. COSTAS. Correrán a cargo de la deman;ladu. Tásensc".
El Tribunal Superior del Distrito Jttdi<:iHl do Santa!é de :Oognt:!.,
en sentencia del 25 de ot~tulue (i.t:o 1991 confirmó el !&lo a¡;!eladn v
condenó n In demandada a pagaJ· las eosl...,;.
'F.l ll.!'OrlP-ra<lo de la part<O' denl3lldada dentro de la. demanch prindpal inte:rp\lSO el recurso de casación que fue eoncedid.o por el Tribunal y admiUdo por la Corte, por !u cual ésta procede al estuclo
r.'le la, t:lernandll. eJstntordin<lcria en comra de la cual oe presentó el
escrito de réplica que obra a frJlios 50 n 63 del cuaderno de cas~ci.ón.

F.l T?.Curreni.e planteó como alcance de la impugnación el si·

gul.ente:

"Con :Jl presenta recurso extraordinario de casación se pretende
que la honorable Corte Suprema ci.e Justicia, sa.:a Laboral, CASE
TorAI.MEN'':I:'E la sentencia de segunda instancia, en cuanto condenó
l; la demandada a pa~ar la pe-nsión de jubilación y los salarios por
mora en el pago d1l dicha pensión y en subsidio parn. quA S!! f.:ASW.
P 1\RC!AU..:!ENTE la senten('ja, recurrida en cuanto condenó a pagar
la indemnización moratoria. En cada cargo s~ fijal'a el alca;lce res·
pact.ivo.
"'üna ~~~ constituida la honorable Corte en sc:l.e ó.o inst.ancla, s:::
servirá revocar tot:~lmente in sentencia de primera instancia, y EO'n
su luga.r, ABSOLVER a la demundHci.n de las rl:'sp:lctivas súplicas dtJ
!u dernamla, y en subsidio rcvucur!i. hl condena por indt:m!lización
moratoria, ab~olviendo de la resyectivu preteP.sión; sobro cu;;tas resolverá de conformidad.

"Car.qo primero:
"Acuso la sent<Jncia recurrida por la causal primera de casnmon
contemplada en el art-ículo 60 del Decreto-ley 528 de 1864, modificado

...
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es,

por el artículo 7\' d t• la Ley 16 cte W59. esto
por S<!r vtol:ttoría d::
ley .sustancial a causa de aplica c ión indehid:t de los articulas 1?, 2",,
~~. 4~. 5?, 7~ y ll~ de la J.ey :l2 de 1961; urtícu\os 1~. 6~. 11, 12, 14 y 20
del Dt<creto 60 de 197:i; arUctúos 8~. 9? y 10 del Decreto legislativo
1015 de 1956 (ado¡1tn.clo p()r e l art. 13 Ley 32 de lOOll; (l.ltlculos 1''• 2·:
y 8~ del Decreto 1053 de 19511; artículo,; l~ l' 4~ Decreto 1.03() de 1!163;
artículos 1?, 2? y 3;• Decre~o l 3:lli de 1981; art.lculos 16, 55, 127, 194
Cmodlr. art. 15 Decreto 23~1 tle 196~) 259, 260, 30~ (modü. art. 10
~crcto 617 üe 1954), 270, 2':'1, 273 del C. S. del T.; urtit'Ulos 1". 2" y
5? de la Ley .¡.,. de 1976; 1 ~ y 2! Ley 71 de 1938, y 8': Ley 19 de 19'12,
E<ll reliiCjón con los articulo$ 4~, ~. 7~. 8?, 9',, JO, 11, 12, 13, 14, 16, 18.
2~. 2.1, 29, 30, Jll, 39 y 56 dP. los Estatutos de la. Caja de AuxiJjQ.<; y
Prestaciones de ACDAC 'CAXDAC' aprobados por Resolución ~552
da 1975 de Minjustida y en relación con los a ctictúos 177, 244, 245,
252, 272, 273, 276-2, 277 <le! C. P. Ci,ríl, 61 y 145 d.el 0. l'. J.., y 19
dij) C. S. del T.

"La violación de las normas sustanciales se proun.io en ronnn
indirecta por haberlas upllc~do el sentenciador de m ll.nera índcbid<J.,
pues con fundamento en ollas concluyó que el d.(>m~nclnnte tenia derecho a la pensión de j ubilación con cargo a la demandada. siendo
así que su cor recta aplicación na debido oonduciTIO :1. ~h;,ol\•er a lu
demandada de tal pcáirroen tn o P. la demanda, y <.'Omo conssclli!m:ia
obligada lo aoc?..sorio (indemn.tz.'\CiOn rnorstoríu J d~bt> 5el!.Uic la ~um-te
cie lo principal.
"El quebranto cl.e ley se produjo n c~usa de :os siguiente¡¡ erro~es
de hacho en que incurrió ul Triou~l y que Cl.e m~mera ostensible
ap.~recen en los autos:

" l ~ Dar por demostrado, sin r-stntlo, quA al Helor se le debe
compu;;ar todo el tiempo de aenil'io~ un1R.rio1· a IR a.probución de los
E.~t.atutos de CAXDAC .
"2: No dar :;>or demo..<trsdo, cstándolo, que el tiempo dt: ¡;en•i·
r.los com o piloto anrertor a lo..• Estatutos dt: CAXDAC no es compu·
taote.
" 3? No dar por demostrado, estáJ:tdolo Que e l tiempo de 20 años
de servicios dellll ser a u nn sola e::np¡·e~ de aviación.
"Lo.~ yerrcs apuntarlos so pto<lujeron pOr lu equlvoc3d.a
ctón de prucbos, úSl:
(~Pnte~ax

aprecir~r

aprecituias errúnP.11mente:

"1 • Demanda en cuanto o la confesión cl4'1 actor que ella oontiPn c
el tiP.mpo ele scrvic1oR como p iloto.
''2" Interrogatorio !'la parte absuelto por el 1-.,¡;re.\\P..ntante legal

~obre

de GAXDAC ( tl.

~3l.
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"3~

Inspección oculnr o j!.ididal

( fu¡ ,

_ _ __:N.;_'. 396:1

19! a 193).

"4~ Comunicadón de CA.XDAC &obre tiempo de servicios en cm·
PTClsas ó fl aviación.

" 5? Estatutos de CAXDAC autCllticados por e l Mirust.erio de Jw¡.
t.icia Uls. 51 o. 93) .
"G~ R~olución número 2552 del 3 de jurúo de 1975, por medio de
la cual se aprobaron los A~.t~t~ll tos ele CAXDAC que estal:Jlecieron la
ncmnula.:ión d~l tiempo de servicios c.omo piloto prestádog a d ifenm·
tes empr=u;.

"DP-mostración del ca.r(IO:
"!? El artículo 269 dol C. S. d~l T .. mod!ficndo por el Decreto
legislA.ti\ro 617 de l!l:i4 (a rt. lO) establece q\10 'los o peradores do ra·
dio, cable y ~lmilares, quA presten servicio.~ ~~ Jos p atronos de que
trata este .;api~ul u (CR pit.ulo1 rr , Pensión de j ubilm:iónl, tienen clerf!.
cho a la pe1:sión de jub!Iaclón, aquí reglament.'ldiL <lespués c!e veinte
(20l ai'íos conli.t>UO.s o Cliscontinuos ele trr.bajo c ualquier n que sea su
edarl'; y el articulo 2'70 del mismo Cútligu or.;tubl<~cc que ·Lo dis_¡.;llesto
en el artit:ulo anterior <M9) se a p lica a avlauores de empresas cow er ·

ciales'.
"2·: E l EIJ'tícu lo 271 del C. s. del T ., <lispom~ que 'los trabajndor~s
que haya n sc>rvido no m~no~ de quince C15) ufi.os continuos (~ubrnyol
e!l. las activh:lade::< lmli<.;udas en los dos artlc..'Ulos am-eriom• (:~6\J y
270l tienen derecho n la .iubilación ul Jle¡¡ar ~~ lus cincuenta ( 50 ., &ños
ele edad, siempre que: en esa fecha se encuentren &.1 senici:J do la res·
puctiva empl'e3tl' (subrayo).
"3'1 Las tre:> dil>I)O.siL'iones de los arlí<:t:los 269, 270 y :;u se re·
f1eren a los patrono.s ci.c que tra1a el CtiPí"tlo JI del Titulo IX sobt'€
pr estacionP.s p atr<ntalcs ~pecial€.>, y el articulo 260 fija los n:q ul&l·
los de capital y d t> que los ser~·ic:o.s se pr~stcn a una miS1ru< ~mpr~l>l.t.
para tener <lerccho ol trabajaóor a la pen~ón de jubilación, los que
también o::ornpronctcn los casos especiales de los artlculos 269, 270 y 271
del C. S. ctcl T. 'l'ambién e.q común a estos caso.; e~pedales la cuantl11.
clA !>\ pensión '( 75% l t'lP.I pt·omc·cl.io de sAL,tJos d\wcngados en el últl·
mo año d e servicios'. SEI elimina para los cosos cspcciale6 de los
P. rt.iculo8 269 y 270 del C. S. del T ., el requfsit.o d<l la edsd, y ~e fijo.
en 50 a:ños la edali r.nmo t•equ ioito para la pensión, estando en servicio
t'll la ft.'(;ha en quA se cnn tph• Clicha edad, y además con 15 años cont.inu o.s de servicios para el caso es]JE!r.ial <lel urtículo 2'71. La conti·
nuid.ad se refiere a lu prof.,.;ión ele que se tral'e y no al contrato de
t rtl.bajo, conforme In actar<.~ e! nrtículo 27!1 Cltll mismo Códig:J. En f:l
caso .~ub judice se demandó ltt pensión por mas d" 20 uñus de :.;en1·
clos (her.ho 5' de la dcmnncla ).

1
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"Síguese da Jo a nteliOT que el uctor para obtener el pago dt:
pensión jubílatoria por el articulo ?.70 rtet C. S. del T., dP.bia demOS•
tt'M E'.n el juicio según Jo previsto en el artículo 177 <le! C. P. Civil
aplicable l)Or analogía coororme al ar~kulo 145 del C. P. L.. que
hQbls. prestado servicios a una mismc: emwe•u y durante W1 tiempo
de 211 años o m(IS; según IP.. dcmamlt>. el interrop;atot·io de parte y la
inspección judicial, el uo::t.or prest-ó 5ervicios a SAliJl' S. A. l último
empleador) y a c:uat!'O ( 4) empresas más desde el 20 de abril de
196U y t:1 30 de junio de 1988.
"M El tiempO d.: 20 aíks de servicios a una m.isrr.a empresa es
condición del articulo 260 del C. S . del '1', y a él se rcmlt.en los artiC'~·
los 2ti9 y 270 ihfrlem. I,ue¡¡o, s i rn los 2Q años, 2 me~ y 10 dias que
dice la demanda haber ls.bomdo <;oruo pilote el actor, esté conf&SitndO plenamer.te que no hub'> pl·esi.aclón del servicio a una sola
empre~a, :;i.uo a cinco (5).
"6? En la :in8pcccic\n se comprobó que ('1 : ••~t.or Ingresó a CAXDAC
como '::lr>t:io' fll H de mayo c!Cl 19~0 ~ituaclén que lu colc¡(~lba '"' po·
slb!l!ctM de ob¡.ener pres.tm:iom:s ""'' '·a-legales (que no ~e impetran
en c:;tc proc;~;.~ol conronne 11 la definici(on de •socio' a los <Jerf!<'!hos
del mismo regulados en los articulos 4~ d ), 5~ 3) , 16 y ¡:2 de los Estat:utu s de CAXDAC. No es pue::~ lo mismo ser miembro ·~ocio' de
CAXDAC que a[i)iado por ( liTI'J) Tel'\3 'apcrt3llti!' quo es la q ue le confiere <:"! deteeho a !a prcstnción so<:ial legal cl.e p~n:;ión j ubilatoria.

" 7'! Pero no debe t.oma r.se al 'ufíliado' como sinónimo de •socio'
0 1.lidos en los arr.tculos 4'! y 5'' de lo~
cl<ll'l~nente dlstin.,
Estatutos (Pre.5olac.iones legalc:s 'nfiliado' y prestaciones extralegales

de C.t:XDAC
·~ocio').

''8~ lV'.uls aún: No debe tamvoco <·onfut>dir~P. P.l r.llrá.cter de 'socto'
de 'CA20Jli.C' y que e~ la. pR.r te demuodnda en este proceso con · ACDAC'
<Asociación Colombiana de Aviadores Civil~::>) per:;on a. extl'llña al jui·
clo ((.'S det:ir un terrero), que es s!mticato gremial de los svis.dore:~.

"9? Pero de dónde re:;ui~u. la obligación de la Caja demandada
'CAXDAC' de pagar pcnsion~s de jubilación que corrc~ponden en prin·
clpio a la mi.sma cmpre~n n. la cual se ha prestado servicios por 211
~flos? El Decreto legislativo 1015 de 19~6 establece en sus articulas
n·:, 9': y 10, que Wl&. •enticl.c.d privad¡¡' que se ests.blezca. como Caja
de Asociación Colombiano d e Avíut:orcs Civiles, irá asum.iffidO ];,s
pTcstncioncs sociales que pol' ley corn:sponden a cargo de las emp~
sas de asi¡!.Ci(on y en favor de los aviadores c!t•Ues y que en el mo·
mento en que las ·vaya nsumlcotldo de acuerdo ron sus proyíos regL'l·
mentas' 'de>jsnin de osf.ar r, N>rgo <le los patronos o e mpresas· y que
l'nandn 's.<ruma el pago da una cualquier& de lus pres l<lciones !;Qeia·
les' ·contl'ibtúní wn <>u.~ aportes n 1.& financin.cíún de la referida Gaja,
en w cuanlia y condiciones q\\C determine el cc,\lie:rno'. Es decir que
los 'ap(lrtes' de las emprosM con~tituyen requisito pnra la caus•wión
:n ·:), .. l r''"'.
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:le lel.\l pen:;iones a ca.r go de la CaJa; de lo mnt.r~~r:o el 'riesgo' nc se
hu o.sumido y la obligación sigue a cargo <le ¡¡¡~ 'empres:1s <W avía·
ción' pues cst.a~ no quedan libt1rnda.s si, !J()l' otra parte, no cumplAn
con 11: obligación señalada .-n el art.ículo 10 t!el decr~::to citado; el
traJJ¡úador n:> pierde el derecho, ¡Jucs sigue la obli51:~16n radicada en
!.a mtsma emp!·esa 11 la C'.lal le hr. prcst?.dO sus s::rvlcios con:o m1ndnr.
El ;)¡¡creto 1053 de 1!158 reglamentó el articulo lll <tlu<!ido y tijó \a
forma de liquidar lO$ ¿¡portas.
" 10. :.\1ás tarde, la Ley 32 d e t9ol y su Der.rAto reglamentario 60
rijaron el procedimiento PítCU q ue segtln estudi:JS act\!1\t'Üljr,;:; ;:1 Cobiemo determinaría los ~l)Ort.cs con que contrib uí rRn a la
Caja las empresas <h; aviación. R~t-ifica el s.r\.l¡;ulu 2! dE! esta ley que
la Caja irá asumiendo el pago de las prestaciones.
d~'

wn.

" ll . El artículo ~~ c1~ he .l,ey ~2 ae 1961 constituyo la no rma runclammtnl para definir la obllg-acion de L'l Caja cte pagar pensiones q ue
en :pr incipio COlTeos]londe a la rcspectiv:> P.mp¡'l'Sa; d ice ~tualmente
la nor ma:

'"Articulo ~~ ~o:n <tesarrollo d<1l articulo ant<JTiox, a partir do la
promulgación óe Jn. p1·fl~cmte ley (junio 211 de 1961) les patrono~ u
cmprcs~s de :<vinción c lvll c1ue cubran aportes tfjados por ~l Oob!erno (~ubrayo), quedan exen!o~ tle pn¡:ar a los •.wlact.nr?.~ y T!av~gantes
civiles la pf'.nsión de jubil&:ión esta blecida en el C.ócllgo Susta."ltil•o
del Tmbaj o <o sea la de lo.s a rtículos 260, 269, 27C y 271 da dil'.ho
Código) y su u.bono lo a~ume la «Ceja de Aulrillos y .'Prestaciones cla
ACDAC•, sujeto om fsvor de los pat-ronos o comparua.~ de aviación
civil a los descuentos por concepto de cesantía, de l\cuerdc con las
d~:spo.siciones l"'gales (est.e descuento fue ciL-nlnado por el artlcu:o
20 del ~reto ~J51 de 1965}'.
"12. Síguese de lo anterior QUA lu !X'nsión de jUbilación d AbA
ser la mismu reglamentada en el C. S. del T ., e~ dtrir por sen>iclos
prestndos durwte 20 uños en W'l&· misma empresa. para el cuso su.b
judice, y sujet~ a quo la cmpresu respectiva p~!l sus pa.rt.e.s l~alc5.

"1:\. El a rtículo 11 del Dec:reto reglamentario 60 de !9'73, eata·
b leda qu(l los pllot.os 'tendr án derecho al reconocimiento y ¡:¡ugo
de In pensión éle .IUJlila.ción, cumplido 'IP.inW ai1os de servicios
rse s ubraya) AUNQUE ESTOS SE HAYAN PRESTADO A E MP RESAS APORTANTE.S DTFI!;l:t.EI'iiTES. Lo dispuesto en ol presente
articulo se aplioartl. solamente en el r.aso d!O' que el afiliado haya
pre!;l.ll.clO sen·icios a empresas aportl\!ll,s, que a su tumo, hayan contlil l u.idO con sus apOrtes y por el mismo tiempo (o sea por 211 al\os)
a la financiación de C:\XDAC' (tn>.IY11sculas, subr..cyado y pat'éntesis
d el suscrito). La parte en m.ay-'ll~culns subraya<lu. fue anulada pn' el
Consejo de Estado - Sección Scgu:tcta- en scntencla ud 24 d e octubre de 1963, aclarada por p¡·ov!denC'Jll. del 7 de diCiembre de lSA:l.
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Xl re~.sto del artí<'ulo debe AAr lntcrprelado cuando habla en 'plurol'
de '~;mpresas aportantes• pero no paru. exigi r servicios a difer entes
empresas sino para exigir que ,;ean 'aportames· durante todo el tiempo de los 211 año:., o sea que es requisito aportar durunte 211 años
pnrque si no se cumple t:1Sa obligación 'CAXDAC' no está obligada t1
papr la pem!iún, pues la ley ex.ige que hay-.l oblignoiones tanto do l~.s
ampre,;us como de la CajA y :;ólo cuando la ompresa ha cumplido
con el uporl.e po1· 20 años, la Caja empie><:< R. po¡¡ur la pensión vita·
l!~:ia. al piloto (con cuR.Iquier tldad) y con sustitución pensiona!, para
sus beneficiarios. En la sentcnciu. del Consejo de Estado se expresa:
·• 'Ln nonna regtamcntari-':1 dispone:

·• 'Articulo 11. Los pllutos, copllotos o navce<~ontes tendrán ó.erer.ho al reconocimiento y :po¡¡o de la pensión de jubilación, cumplidos
veinte añu::; d" servicios, ounque é:;tos se haynn prMI:ado a emprCSúS
llPOrtante~ diftorentes. Lo ctl~pue~to en el prcsent" articulo se npii·
001·~ snlru:mmt« ell el ca.-o de q ue el artlindo hayo, prestado F.oervicios
n empresas nportantes, que a. su turno, hayan conllibniuo con sus
aporte.~ l' por el mi:.mo tiempo a la financiación d~ •CAXDACn (se
subruYtt· la parte a.cusa.dal.
" 'La norma

~amant~<da

expresa en su a rticulo 3'1:

"'En desarr ollo del nrl:ir.ulo anterior, a par~lr de la ¡>romulgación
de !ll. presentE? ley, los 1\nr.ronns o empresas de avlae!()n civil quo; <.'U·
b·rnn lo;; aportes fijados por el Gobierno, quedan e11entos de pa~a¡
a los aviadorE!s y navc::-unlA::s ~;lviles la pensión dt:1 jubilación estab!c
cldu por el Ccidigo Sustu.nllvo del Traba,io, y su u-bono lo asume lo
C¡¡J~o~ dt: Auxilio!< y Prcstuciom•~ dt: ACDAC, su,ieto, en favor de lo~
patrl>nO~ o compañías de avla~:ión civil, a lo.s descuentos por concepto
C1e at;ticipa de cesantía, de ncuerdo con 12.s clispusiciOn()S leg*.s tse
~>ttb:raya la parte e.n que surgo In <:onlradicción) .

" 'Sin m~yor esfuerzo nwntal se puede observar cómo la d!~-po
&icl()n reglamP.ntaria contemplu unu. posibilttiad qut~ no e:<l::i. prevista
&n In norma (!el C. S. del 'J' ., que c!Mine la pensión de jubilación en
sus elementos e~t>.ncinles: el que lo.~ :>e>·vl~los puedan pre~turst< a E:lll·
presas ctifercn~E'$. Y no e.~ esta prc'1i~mente la hlp~ltcsis prevista eu
l A. norma reglamentada.. lA cual, c<)mu se vieoe Cl!r.lendo, se refiere a
In pensión de juhih¡r.;.i(i,• «es~abl2cicla en el Cóel!go Sustantivo deJ
Tra.b ajo».
" 'Ahora bien, como acert.ldamente se expresl\ P.n el contx.>pto
tlsc:il, no co!Th.,-pOn(IP. al Gobierno, e n cjet'Ci(:io I'I.P. JR. función reglamentaria, variar <>1 n\glmen pre;tadonal existente, máxime ettando
f.SB función tiene por objeto natura l y propio l!ac:~r opet-aliva la
norma reglamentada. Y es que evideot.ementc con lu frase «aunque
c~to:; :se hay:.tll prest.aó.o a empresas a-portantes cllf"'rentes» se varía
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el l'égimen prostsdonnl existente en ID Q\te re;pP.<::~ a la. punslón d<>
jubútción. Al reg!.otncntax·se su recor..ocin.Lh:nto, d ebe :res!.)c,társele su
it!entWad, aquell!l. que le oonfíere el O. S. del T..

" ' No es que se trate de una tigura prest>~cional diferente: muy
al ccnt.rru-io. e.~ la mL~IM que trae Al C. S. del T., el qae, por <'Ontc:ra,
resulta quebrantado. Asl pue,;, d arle caracteristica..~ de ~ma. es~ntctuTO,·
ción diferente es dcscouocor la no rma de jera.rquiu. superiol· q ue !u
det'iJMJ. Y no es válida la eJegación de qua 111 De'-'l'eto 60 cte 1~'73 l'!O
está l'I!Slamentsdo en e! c. S. del T .. y, por !.0 hmto, no csJJr1a la con.
frontación cot.re aquél y éste. B a.sl.a que el regl~rncnto sea contrario
al orden jurídico superior pam que, por ese sólo hecho, sea repudiable.
Más <iÚ!l, ese orden jurid.!co ~uper1or está en la lilli!a <le la nor.mación
que se reglamenl&.
"'En Ml virtud, 110 puede quednr duda illgwm de que el d;.cretu
t-eglament:;.r!o con;agr<> una P<'nsión de jubllaciún que se obtiene por
servicios prest<1dos, durante 20 Rfios, a. «etnpresas cport.a..'l!eS dK&
r~tes», sin quoo la ley rcgls.mentacta hoyu con~mpla.do to:.i posib:·
li~.ad'.

" J4 . Pero o.ún aceptando la tesis sostenida por ::sa Cor¡¡ora.ción
an el f<l.llo del 21 de febrero de 1S89 (Emlgdio Benltez centr a C~

DAC, ponente: aoctor Dwou. AlvarEI?.) , según ln cual se puede ~.cnmu·
!ar ~ Liempo <le servir.ios en varins empresas, resultu sí imp~mtívo
q ue llloS a.cumul.uciones ocurran !'.<~lo a pal'tlr del morr.:mto en que los
€$latutos da CAXDAC lo EStahl(><.OOron y no a ntes purq~e serín darle
efecto ratroactivo a la~ normas cstat.utl\lÍU$; y eao sólo se produ;o
cuundo el estatuto ouedó aprobudo por !u Resolación 2;~2 de 1975
( 3 d.c .!liDiO) lo que· quiere ·d.,l:ir que el señor :lri:A¡!R so:o Uenc 13
afr06 de servicios entre jUllio de 1075 y j unio de 1988. Si se ~.t,mputa
el tiempo anterior (1,] estatuto d e CA¿'VAC se ,•.:o:w flagranternente el
articulo 16 del C. S. del T., que impide q ue 1-.a.y a ret-ro8.cthl1d.ll.d en ln
8.plicación de lo.s nonnas".

Se considera:
El cargo se endereza pot· la vio. indir ecta y planten. qu3 la vloia~ón
d e la ley sur.tancial so p1-odujo f.\ consecu~ncia de haber ínct:.nido el
Trib'JM.l en errores de hect.o t>vJdentes (totcrmiMdO:! por la <tprecia·
cíón errónea de v~rins p111eba.s.

De .,.,1a especie de ntaque ba d ich o reitemdaaJente esto Co::-po·
ración que requiere no sólo de 111. en nnclll('jón de Jos yerrog p robo.·
torios &tribuidos ,.1 ad quem y clA la enwnero.ción de las pruebas que
ést~ apreció errón~amcnte o ci.E!Jó de estimru· sieru::!'J el caso de hacer·
lo, sino que J'demás es necesario q ue el impugnkn~. frente a cnda
una de las probanr.ao; Q.Ue enlistu, en la oensura explfq:.>e: la equivo:;cm·
ción en quo incurl'ió el faila.dot· de sc::undu instanc!a y 1<~ inciden~jrt
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de dicho error ~ l~s ronclusiones fácticas fnndtlmentr..les de la sen·
tanela y, por encle, en la~ t.n¡.n~gresioncs le-Jales denunciadas. O cuma
lo ha P.xpresado en ct.ntS ptllabras, se requiere, tm primer t.énníno,
que se precise o rlet.ermine el e rror de hecJ1o ev1donte y que luego
sea dumu~Lrado éste •nMilln te un proceso de razonamiento que haga
ver a ;a Corte la osten~ible contradicción entre el deror.to valorntivo
cin la prueba y la realidad proce:;n), ~irviéndose pnrn ello ol recurrente
d A las pruebas que consl<'l ere P.quivucadumeme apreciadas o de las
dejaclas de apreciar. De lo contrario. se hace casi itr¡po~íbls a la Corte
jUZ!Iar la. sentencia impU!,'lladi\ f tP.Jlle a la ley y dcducit· el eri·or evi·
don t.c que pueda producir <:1 efecto que d esqnicie loo fUr.d mnentos
cie uquella.
En el caso que se OJ<nrnina, mmque L'l. censura determinó o prc·
<%6 no sólo lo.s errores d" hecho de cuya cor..1isión acusa nl ·rribun..l,
sino también las prueba~ que. a su parecm·, 10 oonO\I.icron a los mis·

mos, por huberlo!l varoro;Jo mal, 1>in embar:,:-o no reall:~,a el proceso
n"' razorumricnt.o que. en los término:; ru. la oriunlacióu juri:;JJrUll.en·
cial u.esLat~ada. ponga en e;•ldcncia la contmdicc\ón ent re la realidad
prooesahnente acreditada. y el defecto e5t.i matlvo de la~ ptuebas. Simplcrntnt e se contrae el atl:lque n rc-.!llizar un an¡\lisis de con tenido
puromcntc juridico, tendiente a demostrar que es conóición ilL<.UStltuible de rcoonoc'iOl.ieoto de una pens ión por l)artc de la demanctada
la que d.e los :servicios de quien ~!.!>pira a ella se hubieran !JI'ffilMO
"A UNA MISMA E:Ml'RESA y durante un tiempo <lt1 v~in tP. o.ñog o
más" ifl. 16, <'n:•rlel'no <'.e la CorteJ pero, s" repite. no concret:< su
kctlvldud dl:•JécLtca a la demo!\traci<in cHbul de lo~ yerros !ácUeos que
Impute. &1 Tribunal. A.;;í lo P,uso en cvidench~. también, con acjerto
1~ l'éplica; lo que condu<'e Ct concluir ncccsnrinm~nt" q ue el c:u·go no
está llamado a pros!>"!'al'.

Cargo .•egundo:
"Por medio de este careo 6e pretende la C.•.SACION TOTAL d e la
6ente m:iu impugnada para Que al acturu· esa honorable SaLa en sed"
de instanci¡t, REVOQUE el l'nllo c!cl u. (]11.0 y en ~u lugar cüspon¡:a la
absolución para ra clP.n1AndR<IA :v La condena en co~tas a cargo dcl
ar.tur.

"La violación que se demmcia se prodnjo po1' vln tnfiirect.a y por
E-.pllcttción indlll>iña ñA lo~ art!r.ulos 2.~Y. 260, 266 y 269 (moáifícudu
por el art. 10 del Decreto 617 ele 1954), 270 y 271 ó.el Cócligo Sustantivo d~l Trah<!.ju: arliculo~ 1?, 2! y .~? ele la. Ley 4~ de 1970: anlculos 1~
y 2! de la. Ley 71 de 1!!38; artlculos 1?, 2?, :J\' y 4~ de J.a. Ley 32 de
11161; arti culas 4~, 11 'J 14 df'J Decreto 6() de l !l?S; urUculos 11'!, 9? y
10 del Dt:creto 1015 de 1956 lart . 13 Ley 32 do 19M); Brticulos 1~. 2?
y 8': del Decreto 1053 de 1953; ~~rtí<.-ulo ~)') de la Ley lO de l~n; 1n··
tíoulo;o l·~ y 4'! del Decreto 1oao tk 1Uti3; "riículo 20 del Dcc:reto 2351
<1e 1913!i ( n.rt.. ~'! Ley 46 de 1!.163).
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"A la violación d.e las anter iores di~>posiciones llegó el se~n·
cindcr como con8ecucncia de los ~iguiontes euore"' evidentes d.e
hooho:
"1? D<lr vur dl!mostmño sin estarlo, quA Al élemandunte se deS·
vinculó de su trabaJo el dlit 30 tle .iu:lio cte 1988.
"2~ No tener po r demostrado estándolo, que e l demur..clnntc con·
ti nucí vinr.ulnclo laboralmente a su emplea6.ora, P>'<:Stándole s us se:r·
v;clcs , Juego d<>J 30 c1e junio de 1933.

"A los anteriores errores tácticos osten~!bles 11~ el fallsdor
oomo consecuen cia ele baber apru.:iado mal los estatutos de CAXDA!':
(ils. 51 a 03) , el Interrogatorio ab$uelr.o por 61 rcpr:.'sentante legal
de In demandada (f'ls. 32 a 34) y la inspec~;Jon judicial (fls. 191 !l ¡93)
-; por no haber aprooiudo el interroga.tor~o ohsuc:to por el d em"-'l·
dante (fls. 37.:;¡¡¡ ni los documentos qur• coran en los folies 184 ll
1AU y :!U2 del expedJ6111:A" .
DcmostrMi.ón del vargo:

Para llegar a :;u I.'Onclusión condenatorla, el 'J'ribtmal u tiliza como
c.no de :;tL;; fundamentos ~ticos que .,el ¡~ctor prestó sus servicios
a las siguienr.e~< P.mpresas ele aviación civil durunt.~< los siguientes ~"-·
ríodos: ... A SAEP desde el 15 cte a.h t'il ct•:> Wtl9 hasta el 30 de junio
de 1988'' (subruyo) .

"Es naturnl que e l ad q-uem httbiora buscado apoyarse en u nG
supu.P.stn. 1·-erminuclón del último de los vm~'ulos laborales del cleman·
dante pues con <:llo reault.'\ha. ;;u c!P.ci:;:ión c:.onsccuBnte con el pr!n·
c.ipio de inc.;ornputiblJir.la.:i f>.ntre el estado o stntusJ do pensionado y el
~stado de trnbajndor, :;!t¡¡e;c~onts mt~uralrncn;e excluyen tes debido o.
q ue la pensi ón como elemento económi co que permit~ a~nder las
n ecesidac:ks víts.lcs, sólo .>u:rge a JX>rtlr del m omento en que el ~iwad a·
no, por va.riacl.as circunst,,nc:ias y entre cllns In edad, se ve impedido
de procurarse ese sust'<lnto p or medio c.e la pre~t.'\cic\n de S\IS St~n·i·
C'ios. Nace el der·eo;ho a :a pens.ión :!'.tandn n.l g\ln impedimento p um
tmhllja,r hac<:~ it)'lpO$\biO?. el acceso al salarlo y ¡>or tunto aq:uellli so
convierte en el elemento sucedanen pa.m. quA Al ifldiv lt!uo pue;;ln at~n·
<1~ r :;1.!:; rtet:tl~iúadl:1~ básic as.
"E~;;e enten<Hrnitnto que indudablemente tuvo en cuenta ~¡ Tri·
pn~:;; no do otra forma se explica que o:.n ~u~ hrtwe,; consid~ra·
<'iotw.~ uc h ubierR preoeupsd o cenU'almente p<>r onc.:ontTar In f<:chn en
(t'l!e el ::.cim' ~'UJ'ucsro.mente err p()('..as palabr<.J.~, sin la <:Onolm;iún s::gún
!1'1. Cl'.<'\1 el d('.mandante t rabajó para SAEF ' . .. 1'~1sf.u, c.i 30 de jun io d o

bunu.:

1>&8', ln decisión que allora se ::l"ll!'-1. hnhiAl'U sido ex.<u:tamente con·
y por ello es determinante el error f.rtc~ico qUE• S::l le ii:Jpu~a
;,t:l. "!.'r:".bu:cml y que se? o:-l~nó por Jos fiigt.ti.enu~s v~cios p.rolmlúiiO:s:
•.::~:·!:;.

g ., .
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"a) En los estatutos dt: CAXDAG, que en el pMte que interesa
ruei'Qn incluso transcritos por el Tl'ibunal, .s" incluye como· primer
reQuisito para la exigibilidnd de la pP.nsión de jubil<l.<:ión en su artículo 9·1 que el afüiaclo 'hayn prestado :;us servicios dumnte 2fl
años·, cxprcsioa que lndudn.bler.tente alud.c a unn ~ituación pas,;,da,
tiobid()lllente consolidaci.u. En ello reparó el ad qu~m y por tal situución se apN<!<uró a tener por dtlmostradu que el octor sólo había tmhajado m.sta e( 311 de j unio de 1988 cuando la. realidlid es que en tal
f<?Cha no se retiró y por el <'.ontmrio 1:ontinuó presta:1clo sus sHrvic:ios
a SAEP luego de ts.l día. El Tl'ibunal quiso cnooulrur los reqt;isitos
estatutarios para el disfrute de la pensi(ll) y por ~o :;efuló en su
sentcndu la conclusi ón (lue- :se viene ¡;eñalando s!n que en t>J t>.xpediente baya huella de ella, y en cambio hay la prueba ~.;ontundente de lo
cont rario.
"b) El Tribunal pant ·'" equivocada conc{u~!6n se apoya, entre
otros, en el int-enog~ ln rin abs uelto por el r-epresentante de In de·
mandl:.da, pero la verdad es q ue lo que :üir:na éste ee cxactuu,ent.e lo
cont.m:rlo cie lo que scñu.Ju ~1 r..no. Al absolver la r¡uint..,. pregunta dice
d!cho r<:ptesent:Ulte al ~cfcrlr·sc a la relación Jubontl <lel act·.or c.on
SAEP qu~: 'no aparece const>mcia <<e 1,-, fE'.d1a de retiro' y al conte.>tar
atlrmativamente la. t.iltlma prCb'\lnb sólo está a.oeptando que el acto-:
para el 30 de junio de l!lll.~ había ~:o.rnpletado 20 afíos de ser>.icios
~m que ello :;i¡¡ni! lqve que se había l·etirado del servicio de su última empleadora.

"e) El demandante al r.ontestar el int("'J'Oga.t.nrln lnciir.a la.s feclms
de Ingreso y ret-iro rA~j)Ar.tn ele cada una <le la~ r.ompa.ñü~s con lw>
(1\IA trabajo, pero <:uan<lo !>e refíem u. sn últimA desvinculación, que
lo es con SAEP, sólo sefut la la rer.ha ó.e ingre-so )' calla. e n cuanto a la
tle retiJ'O, lo cual se expE~;<• porque dicho rer.iro no había operado
para e~e momento (febrero l~ de 1990) .
" d ) F.n JP.. inspección j udiCial con.;;tata el jUZ:,:ll(IO que la practicó
cuando cst.uó.ia lo relacionadv cuu SAEP que ·no apar ece r elacionada
fech:. de retiro' y t:Jlo lo e.'<.pi-er.a cae fund'lmf.nto en dtx:umenlos que
1:'1 Trib\Ull\1 no apreció y en los cuales resn lla claro que la fcohll di.l
ret-iro de SAEP no está regl~trada en ellos.
"A~í en el doctuncnto doJ. folio 1R4 cnando se señala el :!U de
.ltmio de 198H. se encier ra. untrc paréntesis a diferencia del re~to de
feohu~ QU(< allf se m~u:ionan. En d follo 185 ~e indlr.a en forma ex.
pn,su nl referirse & la relac.ióu t•on SA ~ :1' (!llf\ ~<~r.~ ·~1n fe.r.h~ !le rF>t.im'
y "" lc.R documentos d.e folios 187 y 139 se a.pr¡¡cla r.I:u·am~;nt>'! que
ol nctor in.~usi>e en sepLieml.n-e de l939 continuaba ~'lnculado a 5AEP .

"el Los d()(."tll1ltm»>! de rolíos 188 y 202 cuando ru:uctcn al :w .(iP.
jumo de ll!llU, Jo ht1Cf'l'l lnt11nA ndo u na ;;ituación ruturu. como ~al in·
r.terta, y por ello no consr.ltu:ven prueba de que en i-ul !et:ba r~alme"( e

Sf! hubicrn producido el retiro del actor del servicio .SAEP. Alli.

só~o
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se consigna una intención en el mejor de los casos, pero no un hecllo,
pm· lo cual no pueden oponerse n la. diáf.<Ula conch...sióil nacic:a de !Ol!
el~men.tos probutorios precedentemente unaUzadO$ St'gún los cuale$
í!l actor no se retiró el~! S<>rvicio el 30 de Junio de 1988, continuú pr~:l·
t6ndo sus labores a SAJ;a' y aún no ge conuce s.i vt• cumplió con :su
voluntad de rct.íraree o st todu,•ía mantio:me ht condio:-jó;1 da trab:~.jnctor
que, como se vio, lll:lt:e Jncompati!Jle el disl'rnt.ll <le 1~. pensión qua :la·
t urnlment.e fUe e~tabledda para cubrir a quienes por <os aíios se
veían precisados a dejar de trabajar y por tanto, R dej&r ~te devp.ztgar
su salario.

"Es evidente entonces, q ue no se dio, pOr lo menos

vano. el

30 de

junio de 1988 y no luly prueba de (lue ello hubtera opCl'Scio dt'~puo!:i,
el requisito de la sali~ de! scn.·icio por parte del sct:->r para p oder
hacerse acreedor a )a. pen~i<in de jubiJa.cj(¡n roclam&.da. y en cor.so·
~11encia, la d~islón que p rocede t'n inst&nclll, es la revocatoria d() lo.
decisión del a quo y la Rh.!>olucióu total p uo. ia demaildada como se
rutOtó en el alc.;uuw que se le sefialó a este (',argo•·.
Se comi!Ie-ra :

El Pllllto ccntl1ll del presente ataque lo col".stitt."}'e el t=ho de
t.a.berso dado po; ctemost.rs.do -en opinión de la censura-- qne 31
actor se desvinculó ele ~u tmb~.jo el 30 ele .\unto de 19&8, s iendo q ue
COiltinuó realizánctolo después de eso. í echn..
Al respecto so pronuncia la oposición mnntfestando que dlcl'lll
circun.stancta, a más de !nelevumc jurídi~a.llleu\1!, constituye "un pun·
lo nuevo que jamás se ha di~<:utido en autos•·, Jo <:unl es cierto; pues
si se observa el planteamieni;o c;..n.uncntc desaxroll11dO en la demen·
da intl'od.uctot'ia del proceso, se ve que pBl'te el(: lu u:ii:rmacién, no
r.ontroverfjda en ninguna rase de la actuadón. de Q\,;1;! los servidos
del actor !ueron los de aViarlor civil, l'tmctón que dejó de cumplir el
30 dt> junio de 1988, hecho 5':: " el 30 de junto l!e I!IUI!, a l producirse
~u desvinculación como pilo~o t!t: SAEP S. A.. ", etc. (sh~ s~braya en el
text.o ) y sobre esa base fáctkn iudiscut.icll\ :lt~ pronunció ei ad que-n~:
" ... por haber prest~do sus servicios como a'iador civjl e!l v«rius
empre~~as apoTtant:<ls a la Caja ... " (íl. 271, O'LLQderno mi.;n. 1).
Es sabido, por h1111er tli.~currido al re3pecto la jurísf!rudenci.a con
profusión, que 1'tlZ011CS in-~osl!Zj¡(f.Olcs de 1~4ltad. pr·occsat llev0;n a ;.,..
admitir en el recurso e:ttraordi1wrio de ca$acl6n el planteamienü) ae
C'!lestiOfiC$ de /lecho, no disct..tici.as o d~batidas en las 1nstlmcía.• del
prOCf'.SO, y sobrt! lu$ ctuúc.s lll parte a c¡uien se Le Invocan ,..e ha tetu!1o
oportvnldacl d~ pronunci!lrSe para det~rulerse. Por elLo con todo étt·
jue·is ¡,¡. dodrirut 11 /.u ju.ri>tmJ-<le-nc:ia hu c:uifk'udu el cunc:r.pto de medio
o ltec/w mlet;o, cu¡¡o plllntec¡micnto en cu~ación debe merecer et t·e·
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cha:to de la Corte 11 conduct.· al del cnr go que lo ~'O'IIlm>.g¡¡ ".•tn necesi·
Clo.d de t!:tpresa disposi~'Íón. l~:<gul dijo el Trihunal Su prc1oo d gl Trabajo
l.' lo lia reiterado /.(). Corte en incontabie.s ocasio-nes y con ~úlu <J3lar .
ate:ntrt a la índo!e y peculla.r tdo:des de-l ¡·ccurso d <: casac-ión, in Corte
se /la [!1utrdn.do de aceptar c-11 <il lo:;r iustamente llamudos m~dios nuevo~. c~lo es. lo.~ que ?;iencll a pres~r..to.rse por ¡:wl mcra vel< ante ella,
'ex p{ISt fado' s·in r eparo. ol:>jcciún o contienda nnterior. c~to es, en
l'JII!La.n cia:· ( G. del T . Y. JlT, págs. 9.J9, 940j. Es qu.e como se dijo en
otra oporL1111.ido.d "!os extremos </.e eete recurso c:r:traonlinario q·lt~dan
Jtjados indc/<W/emente f>OI' /Q~ CUCS0011L'S de hecho y de derecho diS·
cutlda:i ~-n w..s il1..~lancias, .~'G que ~'U fi'1 primordial es nwntener el
lm¡x:rio «ic la lega!Jda(: mediante la .-emsión de tos tallos :jvrisdiccionale$ que 1w.edan quebrantar normas sustanci~l~s . $!~1 ''11 .forma di·
¡·~cta O itt:/circcta, dentro ((¡, {.1)$ CSI)1J.ema,q fijadOS l)Or el le.g·tsl(ldor
f1njraccicm rti.mcln, tiPlicac·l ón t.n debiaa o inttrpr~:l.aci6n en·óneaJ, u
no rcabri.l' el t!r<luLte en/.re los contem!ores de un lít'l.(llo, ya definitiva·
m<.mtt~ c!Gusumdo al tcner.~r i(IS instancias" tsen·t. del 3 de junio de
1983, G . .1. T. CLXIC. JXÍ(I. 37.'>) .

Como

el hr.cho P-m.m!nadr> y

caiittcaao como

r.onstttu¡¡e el pur..to r.enll"(Jl acz u.taqu.u,
concluir rrue

e$tc

7W

~e!Júv~

nuevo por la Corte
r¡uerió dích.o, fuerza es

rmeae prolPf?Tar.
Ca rgo

tercero:

"Se busca con este CElfKO q ue esa honorable SaJa CASE PARCIALMENTE 1¡>. sentencia ncu~mltt en cuanto confir tnó el nwneral segundo
dCJ Iu d<:<dsión de primer grudo, pn1·a que al act.uar f!n sede cte instancia, In. rc'!oq•Je y en su lu&-ar nb:;uclva a In ó.ema.."ldRda por el concepto
alll cor.sagrmlo . .
"Ls violación que se d~nuo.cia. se produjo por v!a directa, por
interpretación errónea de lO$ arliculos lt'i ae la Ley !O de 1973; 2?, ;l?,
6~ y 7'r de la Ley 32 rtA HIRl; ~. 4: y ~ del DecretQ 1053 de 19511; ~.
4~. 11~. 7!, II y 14 del Decl-e10 6Q de 1973; Jo cual con dujo ~ la aplicac!rtn indebida. de los '""'til:u:os 250, 2GO, 2119, 270 y 271 del Código
Sustantivo del Trabujo".
D emostración del cargo:

"Ante todo es preclso r,eí'ialnr que si bien el Tribunal es lacónico
E<n ()Uanto al señalamiento ele las nonnas que t.\:vo en cuenta al mo·
men to da ad optar su <il!<':islón, el ccntcxw de su P.>:pl'esión no deja
c:ucia sobre In utilizal'Jón de las disposkiO!le$ que se clt:m en la pi'Qposlción jurídica pues pGra arribar a lll concl~~Sión que aquí se ntaca,
nece.sari¡<mente tuvo q ue pu~nr po•· P.l contenido ele l&s norm!iS que
rogul:J.n la situación uqt..:i venttln.c!a pues no de otra ion n;;. vodrá :.lu·
:¡,

( ~Cll.'ta IU~lllH.d.

• ll:Üural
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clir al espb·Jtu de las mism.1s r.o mo en real!dao. lo hace al momento

de enfrentaJ' el estudio sobre la condena m oratoria que ('Onfi:rmó.

"Es ir.du<Ulblo que el r.d <¡ucm reali?.ü una labor de exé¡:esis de
las norma.~ pOI' las ct¡alas lú tkmandada ~~sumió alc;unas c;~rgna !abo·
raJes de las empr<.-,;as a.<;or.iadas a la misma y por ello el concepto da
violación ul.ilixado en este cargo COl'I'CSpOnde al ae la lnterpretnclón
errónea, puP.s la. condena moml:oda la. sustenta el Trib~r,¡.'li en el en·
tcndimiP.nto que til!na de actua¡· CAXDAC rLI ~~·r pagador de la :¡>ar.·
sión 'como un ' 'et'dadeJ'O y;~trono para d!chos efar.t.os•.
"Con tal 1\l.'gumer..to logra e l T ribumw supe<ur lu limltll.ción qlt(l
trnc el artículo ~~~ de la Ley 10 de HJ72 cuando lll s2ñalar al s·11!cto
pasivo de lo, ;;unción que

~tlH

.se contempla ,

~e

alude

expiesurmm~

a

'la empresa o putrón'. Es c;orto qu~ tal c:olldlclón no la t i = la de>
!llat!l.am ¡; por ello la san<~ón morat{)rin en cuestión no le re.'5"..tlta.

n:plicable, rt~7.6n por la cual el Trilnmai :resolvió hacer una rumlo::in
entre lo:¡ verdocteros empiPMior~s y CAXDAC pilr<l calificar a ésta de
'verdadero patrono', lo cu.11 r.nns.tituyc sin du<'...a un mal entendimiento
de las di~po.s!clones leg~!us en virtud do las cuR.les \f. é(;lllandacta n.su.
mió ia carga penslonui q ue al:ora se le reclama.
"En ecocto, de.<.ó P. el ar~iculo ~· del Decreto 1053 de 1958 se p,-ecisó
.m fonna de no deJar !lingWla dud~. que los empleadores d2ntro del
t·on\.t>xto n..'I(U!Jido por la nor~:~s., son L~s empresas de aviación y que
CAXI:AC es sólo una Caja d.c;;tinada a cubri:r los auxilios y prestaciones que se determtneJl.
"Rdtcrllcilml~.l'lte en esté decrP.t o y más clarament~ nún cm la Ley
32 de 1!!61 AA pr ecisa la naturA le>.7.a jur[dica dA lA. clP.m~n<\ad.& y en
ningún apatte se le (:t~li!ica como empleao:om (J entff p~tT'onHl y mu·
cho n::cnos se lA resyoJL~ablllza de lu.s obli¡:uolones que como tal~
cor responde 1\ las <'IDPTCSa.S de ttvi-.d úa que se llan asooiado para
constituir !u Cujn que representa la dem andada.

"E~ cturo entonces que la dcman(.iaóa, como lo dic3 la Ley 32 de
1961 en su ltrlícu!o 2~. e:¡ unn ·~ntidad con p~r.soncría juri.clica, de
car~~;t<-r privado y sin ánimo de luc ro', t'amctcrfsticas que supon~n
ttue E'~ diferente jut'idica.1nente a su.~ nportantes y que difiere de ello:;
t..dcmás en r.uMtn 1\ la car~J1C11.\ de á nimo de lucro . Por nii"!¡,'Unu pt.rte
;;p¡uu:e que 11\ dem.an<ladu se conviP.t'!.P., ~tsí sólo sea para erectos pllllsioruücs, en 'venhu.!ero patrono' y por tanto a pArtir ñA estu con·
clusión msu!ta. un eq~[voco Que <:1istors1ona toda In filnt-olin qu" s!rvió
de marco pum la cro<nción de CAXI:·.-\C, c¡ue por otra. pa;'t<l sólo puede
e.p aJ·ecer cuMdo la relación luboral se lu;. t en ninu\:o y. tan1tién por
ese motivo, m&l puede tener h~ condición de etnple!Mlor".

Por otra parte, resulta repetido que CAXnA.C ~ólo asuras los P•l·
gas, prestaciones, auxil:os, b<>:t!(icaciot1f!S qnP. e:~prestunente se señll.·
len en lu lt:Y y 1!11 los estatutos y d~.ntro dE! ellos 110 sa en<:W'.ntm lll
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sanción que ahora le imputA el ialh"'lor de ~egunda insta.I1.ciu. Esta
imposición cte.~quicia todo el sisteml:l que cstl> montado sobre unos
c.álculos qu~ pernúten a la. dcrno.t.ndac.la que los aportP.S de los asoci~
dos. le pcnnllan sufrat,'llr lOS cánones pensfonales áe los cuales se libe.
ran lo.~ Pmpleudores como puJ5<1(1ores dit-ectos.
"En tO!hiS y cada una de las norma~ q ue ~e incluyen en la pr090·
&iclén jurl<'ll~a como lll~l intcrpret..das. ~e aln(J.e ~olamm;tc ~ pri.·sta·
c.t ones, cu<wJdO se hace un~ mayor concreción so d t a La p~·~:.:1(1l' dG
jubilación, y sólo como una prevL~ión ~cnó¡·i(;.'l se tnut.,ciú a.l&ü ~,.·uk.,;~c,3
y bonificaciones. pero siem [)l-e circunscribiéndolos a los que se iden·
titlqucn concretamente dcnl.ro de la misma ley o en los estatutos de
la demruuiadt>.

''Los do~ tru!ones c¡no l!-O han mencionado como cons-:octlcncin. d9
ia maJa int.erpretaciún del ad g:am ('n l.rmto c:T.e !A.<J; normas que
::egula.n la existencia de la demandada, v:l.IP. der.ir, Quü re lt:< tsn~-a
como '\>erdntt:;ro patrono· y que se lt:< alrlbuya la tUul~u~clall eJe una
obligH<.>il.ín rt11 orden ~unelonatorio totulm~ule dilercnte n h~s pre.stacior.ales ·que ~~~ ~f!ñJllar•Jn en la le!' que rc¡¡ula Sil creación y funciona·
miento. const.ltuyen la di~lor~ilíu que .se Mb:n<t generó In equivor.ac1a
labor de enl.t:ourllmlemo en o.ue i~cun1ó el Tribunel que condujo nde·
más. &. Que te;rmill.!'.t'rot aplic:\n<io:<P. ms.l los preceptos creRdOr<<S <lL< la
pt'll.Sión jubUatoria q ue cocstituy~:< en sentlúo c:;tricto el único rubro
re-.tlmenta asumido por CAXDJIC.
"El s~ñor apocter~<lo de lo puT'tA demandada ~n la sust€nta<:ión
del rACm·so de npclución que intel'!)IJ.SO contra la rlecistón del a qno,
h~sistiú en el carácter sum,ion;;,torio de la r:gura conternplad8. en la
Ley JO de 1972. articulo 3~. argument-ación que no fU() <lesvirtuadll
por el 'l'ríbu a:.tll y que por el c.ontra:rio e.n un v:~nn estucno por .!>Upe·
rarla., incurrió fln la errnda a.fh•madón do ser la d.emandada un verdadero patrono.
"Como a.certadamAnrA RP. indica. on el e~rito en ~;ita. el carúcter
sancionAtm1o éie la fi:¡tlrD. en comentu, la har.e de aplicu<:ió!l rcst.ric·
tiv:~ y mnl pue<l.c cxten<let!'-9 m:ffiial:Jle !u aplicación d11 aualog~ o de
asoolaclon&s nu previ>stas en la ley. pu es ello infringe las no=ns q ue
Olientan t.1l ent.encbnicnto de las c:Tisp-o.siciones legales.
"Naturnlmente. si no hnhiP.T8 incun tdo el Tribunal cr:. ~;;sle enor
ele entendirof~nt.o, hubiera conclui<lo qu~ la ~andón por mora E!n el
reconocimi.e nl:o y pago de un tleJ'ecbo pensiona!. sólo es a.p!i\:able a
quir.n tionc <11Joect~ment.e lu condición de empioador y que, además
esta car;:a nc1 pu€áe tenerse por asum ida l?()r la demnncln ~1l que ello
no se cncut>ntr.. dent.ro de l•.s previsionos qun se hicit'rOn por el legis·
lador al crear a C.'\XDAC. De aquí w hubiera deriv..do la absolución
por el conoepto pnwisto en ~l a~t.ículo H·~ de la L<!y 1ll ele 1 97~".
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Se CO'I'.Sidcra:
Cón MTC{llO tü articulo ~ de la Le11 32 de 1961 ''La Caja de Alcri·
11 PrP~~taclones de le A.ROc•iación Colombimu,: de Aviadores Ci!iiles
( ACDAC), i.rd O!Hrmienáo ctl pa.go do las pre.~tadoncs soeiules aue
<.:orespondcn a. la..q empre.~as n ucum-clles de a?;iación d 1nl, de at:uerdo
con :.u~ propios reglo.mr:mlos y con las notmas especiales qu~ al e.recto
fije el gobierno".

!ios

Pero de!tdo ¡a, pro-m.ulgaci.r5n. de la ley ( ACDAC), asumtó el po.yo
de la pen.~ión de jubilación cslablccida en el Códi(;O S-ustanti~>O del

T rabajo, es d P.Cir', que por w m!smo mi•zistcrio 8u vpen) la cesión de
d eudas laborales y, dc>sdc e! 4 de julio rlll 1961, la cm·respr.mdiente a
le. pe1Mión de j!Wilctt~ón, fi(M'a oxonemr a. lOs patrQ'IW$ o can1pa1lla• W.
cwlaci6n civil aa tal presllu ;ión. Lo que .,e t.raduoo en que ( ACDACJ
entro "· oc~tpat· el l11.gc¡r d e ln &.:npleactom o cmJJtcac!orns en el v!ncnlo
ubliaatorlo que atnña at ctemrtndante con el patrono; resp~c,-tu al pago
de la pe·:t$i<Jn dll j:Lbfladún.
E j ecti1XImente, la Ley 32 tk. 1961 con.v¡gro la cesión ele tk<udas "'a!
pago que la cesión de crécUtos y «l pago C0'4 subruga.ción producen
1<• transje.renda t!el aera<:ho ct·editicio del tl crcedor cedente o sntis·
f !:!C:ri.<J al ce.~iM!c•rio o al sol·ver" subm (Jiloi.O, rcspectl'!lamente, la trasla·
ci.ón de derulas po¡· actn tm.tre vit>o• CO'IIsiste, de ad:mítirse, en que: el
dettdor 1l'Uuda medio.nt<! 1~17.a. conl:'<mct~n l'n c;ue pr¡:rtwipe o no el acroc·
dor, liberar~e de ru dew.la trtL~ltuJA.wiose/a a wt k.•n:ero que t:~>n¡¡a a
ocupar su lugar ".

SP. t¡·ar.a, entone~•. dt: la e.ntmni'l'ación a 1utoM.ro ordenamiento
cril<~riN modific.lli·~os del pri·nci;pio de la per.~o·tea.
!/dad áel ¡;íncuUJ ollltgalorlo por P.l q••~ preciaame-uL<: se rechazaba la
cesión d:: deuda.~. caro prlmip'dl lll tierec h{) occilienlal lainw cañído
a la tradición rom.ana que a~i habia proecrito, pn·r prinCipio, ra ceMóll
<;e deu.áas para conser¡;ar sokl'fnenle el. procadtm!er.UJ de l'l delega·
'ión nuvatoria con el conscnt.!-miento del. acrr.e.dor, 11 con l.7. CO>I$l(IUien·
te ltberacion del deudor ?Jr!mi'livo . Pero ~s lo derto que l.a l.e>J permite
la caión ele c!&-.odas en el aSII1!1o de que se ocupa la CIYtW. Y, ~i se
tie11.e qv.e no lntourrió en eqmrocación el Tri<r.mzl cunndo t'O>'lSideró
•·que c.l sustituir CA.XDAC a las empresa.s aportcmte.~ é11 el paao cte
la~ prestadones a su cargO, t!lmbién debe c:Jrre·r con lus consecuenr.1a.~ i ndem.ni;:atorias que conlle·v~ c~l no pago o la mom en el pa(Jo de
trzlP.S 1m~s tac:tunes".

jurídico de nuc,-vo.9

" .. .Por cuar.to CAXDAC a! ser pa'¡adora de la pt.'1l..,i ún actúa C0111C
t•ordadcro pati'O'iU> para dicltcl cjec:to . .. ", .;s dec:ir, a.f!Te.Qa ~ Sul.u,
ocu:pa. su lugar poT minL•te>·!o de la Lf:'l! :l2 de 196! en el 'Pil!IO de l!Ls
vbltgacion~s tyr!ncipales tt COII>;<'C."ltencialc.~ det incumplimienl.o d e !as
primera8, pti.('t no hay razon d!: orden Legal para c,;cluirlM sobre todo
<.'lu;r.do expri?Sumel'lte exoner11 ele manera total al patrono. Y de no
ser a.ti, r~>.<mltmia ¡r,aplwol)/<? e/ w -ticula :1:' d" la I.e:¡ 10 de 1!}72, ya
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c;ue e3:onerado el patrono y quien oc-..pa •U l11.gar, no ft.abrw su.jeto
obliga(lo, a¡ cumplimiento de~ la obligaoi6n ni da la sancwn astable·
cida en la no~ma, por la. falta de cumplimiento, lo cual rompe¡'ia el
orden jurídico, con !eyes ¡;igentes pem ina.plica!>les.
N'o clándo:;;e Jos
cargo no prospera.

yerro:~

hermenéut.icus aducidos en la censuru, el

"Se prCltencle a.'lora la. C!tSACION P1\RCI.t.L de la d.ecisio~u ele :se.
gUndo gm.do cm cuanto confirmó el muneral st'gcmdo de lo rlec;iclido
por el a quo, para que en la uc:~uucíón de instancia se REVOQL'"E tal
numeral y se absuelva por la.l corccopt.o a la dernandad.<t.

,-i"'

"La violación s~ produ~o por l3
indirecta y por aplica.c;ón
indebida de lo~ articulas 8~ r.J.c la L€y 1Q de 1972; 2''• 3·:, 6'.' y 7'! de 1~.
Ley 32 de 190!; 2·:, 4\' y 5" ci.el Decret.o 1053 de 1958; 3¡, ;¡¡, 6~. 7~, ll
y 14 del Decreto tlü de 19n; :&59, :!60, :0:69, 27() y 271 del Código Sus·
tantivo d!ll Trabajo.
"La violación denunciada e.s eo:tsecuenciA. dPl Ano:r €!Vidente de
hecho en que incurrió el Tribunal a,l :¡,firmar que 'las r.lWm.>s es~ri.·
rmdM por la dcnandada no ,~onsti~uyeu excctsa úe buena fe', al cual
l.egó como cOP..sccuencia C.e la mala <.preciación del interrogatorio ¡¡lJr.:uelto por d repre~entante Jegd de la dc:mandao.a ( fls. ;{2 a 34), de
Jos estatutos d.o CAXDAC (t'Js. 51 a 93 l y de la ínspecciñn judici!lcl
(fis. Hll a 193), como también "" la f"ltn de apreciación de los documentos que obran entre ~os folios 104 a 100 y 201 a 20-1 y del interro·
gatoriu absuelto por el acto,-" (fls. 37 y 38).
Demostración ael ca:rgo:

"En realíctacl el 'fribunnl no señala con precisión cuáles son las
razones aducich~s por la demand!;.dn que desenrf:l para pod~r concluir
que no const.ituyc:n excusa de buena fe. S rilo dice que se ha producido
tm incumplimiento de la ley y de los est~~tut.os para tenerlo como
suficiente para aplim r la. condena mo::atot>.ia, pero na~uralrnente este
argumento no puede ser aceptado pues ello conduciria a. que todn.
sanei6n por mora en el pago de aerccncias laborale~ ~el'ia. amomá·
tica, pues pred.samente la g'énc:si;:; de Ull sanc:i<in está inictalmente en
la. ~ctuación erl contra de la di.spo.sición legal que impoue uu <.lelenr.d·
nado pago laboraL
"La verdad es que ]¡~ sola ír-cnrsión dcnt.ro de lo~ po~I.Ullldos de
inctunplimiento de Ul1a nom"~ no E•S suficiente para hac.erse acreedo.,a 11nEI sanción moratolia, pues la jt¡rispr,Klcmcia ha señalado que ello
depende del actuar de la deudora. y ~¡ P-.•1" d"muc·~t.ra razones atendi1Jles se¡~úu la:; cuales urc·ía no deber, se tAndr:t por establecida su lmena
fe, lo cual es suficiente para que la a;;.suelvall por tal ~unción.
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"En el preselli<A ca ..;o la demandada exhibe vari&S razon~.s de
seried.:\d y cioe<libitidad que se pueden sintetizar nsí:

~1>

~oluta

"La dE>mando:.da no está ol:>ligada a pagar la pensión recla.-nade
debido a que el actor no laboró veinte at1os para una mismn emp1-e~a..

"Este argumento es c:iClrto y se encuentra respaldado por el inten:cgat.orio del demanrlante quien acupta que J¡;_boró dt¡rante los 20
c~iiCl:i que invo(:a, ~u düere.ntes co1npañías de aviación, lo cual concuer·
ti.a con lo consigm.Uo en Jos document.or. d~ folios 184 y ~85, ~.dcmá8
tie la insp~cción _judicial y el interrogatorio que se ~ontestó en nombre de la demandada.
"Además de ser rlet1.o. es un argumenoo 'fálido, pues si bien en
los esr.atutos se prevé q:~e Jos 20 años pueden ser servidos en distlnt~s empresas, ello es consecuenr.ia. de una pr<:Jvisión co.nsignudo, 311 el
:n·ticulo 11 del Decreto GO de 197:l. Pero est~ p:evisión fn:: posteriormente anula.da por ser.t.encia del Consejo de Es~H.dC que obra !ln el
expediente y que el Tribunal t-uvo en cuc·r.t.n !""'O .<ólo p~ra ciescal'·
tarJo en c-uanto a su valió.cz fr"ntc ll 1:~ causaclón y eldg!bilidad cicl
derecho pensiona.!, :;;ero no lo tuvo pn•seu!.e en t"l! momento de estudia.~ 1~

conducta de la de1nandac1..a qu" en

c~OO

uspcc1.o sr: npoyó en

tmz. decisión del más alto Tribunal Contencioso, lo cual slgni!lca o:.¡e
su argumento no f'.!l caprichoso, que lo comparte u! Consojo de Estntlo
y que luego de la sentencia de é;;te la normatividHd lega1 qnedt~ :res.
trin¡::iando la p~eM:>.r.ión ele ser·:icios que permiten rcc!.:unar la pensión
de jubilación a. CAXDAC, a una sola empresa.
"Es tan serio este r.rgttmc.•rlt.o, que 1ft. mi,o;ma. Se~rjón Pl'imer2. de
P.sa. honorable So;.la en la sentencia que el Trlb;mal sjgue en ron-:.a
1.."1.complet.a, lo aceptó como :suficieuLe p:J.m tener por den~o:>tra.da !a
buena J'e de la cíem&ncl.ada y por ello al:ora se itwoc;a, tal pronunciatniento (febrero 27 cl.e l!lU9. R~d. 2270) como •-espal-do de la buena
te de mi representada.
"No es admisible que el mismo argo.1mento en casos práct-icamente idénticos, se tenga en un cm;;o l)Or la ~onol'nblP. Corte 8uprema de
Justicia como ~ufic.iente parR !'.ustentar ht buc::m fe de la deudora. y
no se \eng!l en el m1smo Sf!ntido en el prcsent~< :.:a80.
'·La demandad:\ no está obligada a pags.r la pensión dt: jubihtA:iól<
a. partir del momento en que el Lr¡¡,].)ajadol· se ¡-etira del servicio
l-uego de cumplir los veinte ruío~ de :;ervicios.
~;ino

''Los dos inton·ogatorios, t~b~uelto:o< po~ e! ?epresenta:nte do la
demandada y por ol d~mandant.,, (;oinciden en que para la fecha en
que se solicita por el at•tm· la pensión de jubi;ación, la ú:ti!r.:a ~;e las
relaciones !abomks no lmbia termina.do, o por lo me¡¡os, no hay
constancia de ello.
.

J
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"Tal

circun~ta.ncía

está. respaldada por los documentos üe folios

164 a 190 y además •odo lo anterior q-¡¡ecJ.ó registrado dentro de 1:1

inspecrión ocular pract.icada por el ú quo, por :o cual no hay duda
de ser un llecho dE'.mO!;trado en el proceso que para el 30 ele junio
de 1988, ic reladón laboral del ~.ctor con SAEP no habíu torminudo.
lo cual sígnificn que este urgument.o r-o sólo es real sino perfeetamcn·
te admisible.

"Es lan claro que el arg-;,¡ntetltQ e>.Jl cuestión es válido, que el
mismo Tribunal p<ll'tc del :;uput'st.o de la des•Jinculación laboral res·
pecto de su último empleador para ¡·Aconoc.,rle s.l actor el derecho
pensiona.!, aunque noturulmcni.<l nrt tal conclusión mcurrió en arror
fáctico cerno se C(:mo.;t:r<Í eu catgo anterior ya que la realidad es que
las pruebas upunt:an a setials.r que el actor continuó traba,iando despt!és
de! 30 d:: junio de 1988, lo cual a su vez significa que no teniu este
requi~ito ele ia exigibili(J~d de ls. pensión.
"La L'lcompatibilidad C:el e~titdo de trabajaaor con el estado o con·
roción de pensionado 11a ~ido dcclaradEJ rcpctictumcnte por la ju·rir,·
prudcncit. y ello releva r. e.st:e cargo cie profundizar an consídcm;ci.vnes adíc.íon.<\les. Bastl: reco!'d>tr el contenido de los artículos 7? y 20
del Decreto 2351. ck 1965 que consignan el primero la justa c.au,:a de
terminación dd (~onh'at·.o origin~cl~. en P-1 rsconocímicnto de una pen·
silin, y d st:::undo lt~ compatibili<lacl 11e la pan~ió::;¡ de .iubilill:irjn cVIi
la cesantía, normas <>clu.ratorius q;¡e includ&blemente son ejemplo del
principio de exclusión cl.e lo:; do~ est~dOS', ~ trabajador y de pen·
~=.ionado.

"F.nt.onc~s. si el deml'.Ilcllintc seg\lla t.rabajando para una. de i&;
a.soc!ooas a CA.,'CDAC, clst¡~ podía creer v<i.lidamente aue aún no era
exigible lu flE'•lS"ón de .iubilación a su cargo, a1·gumel1to que por lo
menos es suficienlf\ para estructurar la buena fe de la cl<i'.mand;¡,d~.

"Es claro entonce;; que son justificarlas las razones que la demnn·
dada tuvo para creer que no dcbia 1!~ pensió~ jubilatoria p&"".lida por
d actor y ello representa que actuó siempre revestida de buena fe, lo
cual si¡;:nifica c;,uo al concluir lo contrario, d u(l t]11.em erró o(;r.en~illle·
mente".
Se corn¡idera:

En atención al examen de conducta para negar el derec:ho par·
.set:Ui6.o por t:l ac rt*-dOl" de la pensión de ,jubilación asumida. por la
demandada, dijo el Tribt:nal:
"De ot.ra parte, las razones csgrfmid.<''l.S por la demandada no cons·
tituyen excusa de buena fe, por cuanto implican un incUn1plimient.o
de la ley y de su,; propios estatutos, razón por ln cual se cotlilrmará
la cond.ena impue~ta por e~te concepto".
'\.•.
.•.
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Como señala la. o:¡~<>sición, este c.ar;(o persigue e&clusivamcnte, la
do lt• oondcnl\ impu!:»!ta por indmun!zaciól:! moratoria, bil.j:l
la aducción de l :l buenn fo de la demandada y reelam&r qt"!e su apllcución se operó de muncra automática. Empc;ro, npr:x:ía la, S~h<, que
el ad quem, aparl:c de rocono~r el de~f<(:ho n la pensló!l de jubiiaclt'ln
E>olir.it.afl:t [ICH' el actOr, !legada por la a<:don&da, cont.·arin:1do la ley
y gl'.S propios e~tAtuto$ nplicó la normH sanc.lonn.t.otia ele m~ncra auto·
mática, pues Indudablemente se fundo P.T\ ¡•nmnc.s 4l orden l~ga:i (ar t.
a·: r,ey lO útl 10611) y prollfltorias. como los estF.tut<'$ dP. los quf.< ~l
een.sor pretende deducir. m~.dlanl.l; la utlllza.r.ión d~ prc~m.!~atos
lógi=s y jwid:íoos razones atendibles gue pi.ld!enu1 j ;.r:;ü:5wr hl C()n·
áu.cta remisa de la demanda al pago de su cbE¡¡ación. :í3ien :;e s:We.
que el yerro fáctico pa.ra fundar car:.'O en casación pcr ie vía ir.direc·
t.a, ha de aparecer de mancm ostensible y m3nifiesb y no io es el
que necesita de m:oon¡:¡tnientos más o menos complejos para confl·
¡,'llrurlo, tal como pretende hacerlo el casa.cloni.lta a tr~vés de Ju ln·
t~rprotat'ión de dlchos esu.tut.os y <k la misma dednci~ bueru:s rwz:O·
n~s o atendibles, ~omo las oenomina, :¡¡ara ¡;¡esconocar el derecho dEll
ptmsionante.
~asacíón

F!nalmeuw, aprecia la Sala, que las otri\.S prueb'ls ir.dic:;.dns como
P.l'"\'llc!!Ullente apreciaci.as, como el intcrro).(>•torio óe ~.r'..e dei ;-apl·esentante l.egai y 1:~ tru;~lón ocular y los documA!Itos rl~ ·:ot:cs 184 y laS,
l'.Cr~:m.un, ui :;w;~nt.an la:; lJwnas :-azones de la. de!!!amlad& pan
desconot,~r su obliJ:"DCión frcnu: &J deman(lantto, «~r~;tlitan si, 2G a!lcs

:no

de ser-vicios corno piloto o aviador civil en empresas apcrtantes 11. !a
denli.lndnó.a, como roscíia con razón la. réplica. de Oj)O!lciór,..

Dl! l!stu suerte, 11in medil!lr razones atendli:>lea <le h; cl.cmandP..da, pllrA.
abstenerse de plJg1U' al dem:.n<.laill.e Ja uulit.:UClÓll c:.mtra!c1a por m!nl&
teTio de la ley ·-y · conronne t\ sus propio,; estatutos. Zl cargo uo es\ti.
llamado a prospera.r.
En mérito de lo e>.'})Uesto, la COT~ S uprem,., dr. Jnstlcia... S.'\la :!3
Casacióo Laboral. admln!Slr.mdo justicia en nombffi d~ la ltepüb!icu
de Colotnl.>i~t. y pOr aulorid¡td de la ley NO CASI'. la senl~.no'.a 1m·
p~g.nada.

Costas a cargo de la paxte recmrente.
Cópiese, noúflqucs~. publíquese,
diente al Tribunal de origen.

il:l$~rte.se

y

d.cvuél~-ase .,¡ ~~~p~

J'Ulmón Z1~:lí1gt.l Valt•er<W, Manue! Enrique Dtutt Al1'0rt.ao~ ..1org~ It:án P<llacio
Palacto, salvó voto.

Q¡0'2.082

iEr

t~rrm: l[le

illl a:lfiSJlllllslciónu CiFlJE. ftr:Hr.lli•J:ctórr ¡affir:rr.ill la
trel slgulenrc tcno::r: "S!. nmrant,~ •!!rO) I!Ií<n§
despnés «<le acrcdñtndo leguimerutta l!'lft o:llcmeor.ho s di!>fruftall' de jlCIIl5ÍÓ11 dle jubilación, mvaí;noioz 11} r.c~51'11l JP:Dl~
vejez, tal derecho no !un i;ñd·:O Jte·ccn;::~.::illlo nft patgolild.o
la emJ.lresa o patrono obDlga:do a af('fr.ft1D1i? GJ;ioeh~~;5 recOI·
nocfurrinellfOli y IJilngos dor.ll!:crá t:lllhrlF .n1 funrte.tes;ullo, .además r1c ii!S mei11sura!Jd.atlles peJtnslcno ne!;, i11astn ¡¡:D ot!iíu Chl
que el pago de la pensión se verm.qu~. Sil.lm~ ig-tmll nl
salario que el .benefüdnric de la JPifoflGft<lliCD:ÓLII veJruía 1!lbJ,
vengamllo". Es r.laro que el tcxr:o franscritto comsagra
la Dnde1mll:.r.;u:ióJ!U mOJ[aOorña a (;ar~o: ~~e Dn mnnllD'r.fia lll
¡Jr.tUJ[lllno I!JbHigmdl(J al ¡pugtD de umn •);.Uoillr.¡: ,[[~.e.a d.ailll® ~~•
JP•Fl1!.1es J.l'P.lllston;Dles am r.efewld ar.. mclll:os tér:miiJ1Jo!:i (~m
presa '!1 lfiillltrorron p tfellle!ll IIJII!l.a sijgnumc~:::fis!ill m~11. Jl.lli'•GIJlit
g ~spat:íKica en aJ campo d.el dal'CiCil!o del ftmba¡c. IPu.en
mientras con t~D pll'imcro se d.esigr¡at según Da Dey '!{ nu
jnrr!sprodlem:ta, a lDn mp¡onñsm(~ cvllll Hñnoes de JP!tOdl,C·
clórn; con eft segundo se hace re[~rr.ncün a lu lJIIC'rsona
!jlllle "ret:ilbe 1J remunera" el servicio den Omblljtullm, es
la ICOltflrl'.llJ'ai~e de 6!ii6 IBllll !a U'r.Da ¡;jÍm Li!i:Wm'!H. §.ile'llldOI,
1JDnes, ilroequívlllCO eD sfigouiftñc.illdo de ~mies ft6rmincs '!J obvia ~a no pP.l'tiP.II P.liU!ÜR do la U~GllctJUr.li:!ld.fl fl •n il hf:l~'lll!l de
ICelilsm·a,

e~

tales categoll'Aas, y además, p·mnH:!vEP ·t:H COlal•l;!HtllJO rJ6
la illli§J!II05ñción en que se los cmnlamprrn cumu t1esig¡uacfól1l áe Hos posibles sujeaus pasivos de una eventnmU

sanci(m, iiiOOrodc con tlrim:i])ios )llll'i~j¡¡;os cie ••alidez IIJ!JI1lfvarsaD dicha ois!J)05iiCiJm. JitO puef.'Je. i_nnel']Jlfc~mrsoe con
~li'Ül®li'fi!b cxtr.nsivo ni ollplH:m:se (l]ltl&liOg!camcntc. ll'ut::!l>

ft.as BllOJr.mDS l[l'liJ' nll!I cnráctm: tlmrrt:llll el ámbito propiu U(')
a•ctuaciólll ci.o:cmtscrfito 11 lo qm: ¡l[e sus especDfl&m~ téll'
mimos s~:: desprende, de mmrte que vcnr Slll conoficfóll'!:
:t:xcepdonar no puede opDicnn~c .n ¡;persoJIUas 10 «mUI!Ia-
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Ilfi aiscmtimiento con la s~ntencia proferida en este asunto se
concreta a la decisión del t<::rcer cargo.

At etecto afirmo que, en mi concepto, el cargo debió declararse
¡¡ré!:pr;ro, por la.s rc~Z01l.I.<S Q1le paso ct e~:pmsar, q~w fueron las mi.smas qu.3 esbozé en el proyecto que no merect6 la aprobación de la
Sala.

Se orienta el cargo planteado por la da directa, a obter.er la casaetón parcial del jallo acusado en. cwmto, con/'iffl!tztt!lo ei fLe ¡n·imera
instancia, condenó a la entidad demandadn al pago de In indemnización moratoria con.oaomdn en el articulo x:• rl.t1 !n. Lev 10 de 1972.
/,cerca de la ·nc1turule<:a dt: la aludidn
<'Sta Corporación:

iY~clcmt1tiilaci6n

ha expresado

"Resulta entonces claro que para el pensamiento de la Co1·ie, entre el articufo 11? ele l~! Ley Ji) de 19'í2 y el articu!<J 65 del Cócf.igo Sustanttvo del Trabajo, existe una s~m!lttud d!: fines y de pro;p.~sttos en
cuanto ambos conllevan una misma naturaleza normativa cn>adora de
ind<::nmii3uciorte8 moratorias. D~ csu rni:íma naturaleza se despmnd'-'11
notas que !es son comunes:
"aj Establecen por igual sanciones motm·ias. b) No tkmm aplic:adón automática. e) lmplican en su n<cta aplicación u.na t>atoración
de la conducta patmlial- d) Por el hecho del no par:o ele la deuda
laboral e:r.i.•te ya una pre.•unción de ma!'n fe patronal- ~) La prueba
dt la lmernt fe pa.ra eJ:imi>'$e de la so:ncic>n corresr;onó'.cl al patrono; y
C011Si.~te ett probar el pa(lo i>or con.•·igno:eió1~ de lo que se cmw deber,
Cl en jusbi['icr~,r el ·no pa!)o o la ·moratmitt.
"Sin embargo, esa.~ nota.~ comunes no alcanzan a pruclut'ir ~-n los
c!os tipos de sanciones moratorias 11na al1suluta identidad_ En l!j!.1ctu,
'hay camcterísticas que !os il~ii~idualizan y ditereneiau. Se desta·:an
como notas diferencia/es: a.) Mientras la sanción del artículo 65 del
Código es genérica, para toda cla.~e de deudas !nborales por conce.pf:o
de salarios y prestacione.~ sociales, la sanción del artíeulo ~~~ de la. Ley
10 de 1972, <!.~ wu• sa.ncion mnratoria espec·!f'ica para deudas pensionoles_ b) Mientra.9 la sanción ele! a1·tículo 65 opera incondicionalmente.; la sanc·i6n moratoria de la Ley 1!) de 19'72 no puede operar sino

N
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'después de acreditado le_galmento el derecho·. e) lilientra.3 la san..~ión
momtoria del Código no t·ie.n.e pla.~o d<l gmcio. (J. favor .tel pat·rono; la
sanción morato·rf.a de la ley consagra un plazo oo novertla (90) días
para reconocer y pa¡¡ar el derecho, pi112o que empieza a :::ontarsc después de acreditar el de;-echo" (sentencia del 2 de .~eptiembre de 1!1112.
Rud. núm. 61.22, Secc·iórt Primera. Ma{!istrado ponente: Doctm· CéRar
Ayerbe Chawt, 110 publicada en Gaceta Judicial pero sí en "Jurisprud-en.c-ia 1! Doctrina", 1'. XI, págs. l!Mi-!Jfifl¡.

!la sido, pues, evid~>nic paru la S<?oci6n el CnY(lcter sancionatorio
del a¡·ticul<• 81 de !a Ley 10 de 1972, al igual que E•l del ar!íeu/.o fi!i del
Código SustantillO del Tmlmío, dr.l <JUG.l l!a <!Xprr.~ad.o, !J reiterado esta
Corporaci6•1: " ... <il <>ntentlimi•mto c!el arííc:'Ulo C5 conne·va a la luz
d.r. /~1 j1~ri.spru.ri<mcia l.u l1.1>rer:ill.r.·i.W. d.~ lo,q elemento.> subjetiws t:te
mnlrt. o ri.<l bum>.a ¡e pam lrt. apltr.n.ci.ón de lrt. nnrma. La sanción por
l·Ua consar¡rada no opem de plano sobre los casos de s1•puc~lus prestacion-es sor.iale.• no sr.tisjeclws pc>r el ~1atrono, ya qtte ·tal i-ndiscrimi1UI.da im~o.>ición rle la pena pecuniaria ~ntrañaríu, en muchos casos,
t.na tremenda abermci<in cont-raria a las normas del derecho que pmponcn el casti_qo como c:orre<:ti¡;o de ta teme-rid.arl, como recíproco del
t.nimo doloso" (sentencia del 9 de ubril de 195!1, •m Gaceta Judicial,
2'. XC. núm. 2210, pág. 124j.
El tenor ele la disvosición
e! sig1liente:

cu.~a

ínjracdón afirma la ce1as·~tra,

es

"Si noventa (90 j dú:rs despues de acrrld.itad.o legrl.iml!'ffl.te lll de• echo a disfrutar de pe¡~~Uin de jubilaci6n, int>ali.átlZ o rel.·im por
veje;¡, tal de.recl!o no h.11 si.do recnnocido ni pagado, la empresa o patr6-n. obligarln a etectua>· d1-ChO$ rt!conacimientos y pagos, c~~berd cv.brir al i.ntr.msrxd.o, además de laf5 uwns-ualiclades pensioruzles hu~ia el

día en que el payo de la pensión se ·t•(lri!iq ue. suma iqual ai :ru!ario
que el berte/iCiaf'iO de la prestación venía devengando" (subraya la
Corte).
Es claro que el texto tran.~crito consagra la incle-mni~n.cicin momtoría a cargo de la empre~a o patr on obligarlos al pago de una
curtlquiera de las especies p~>-nRin1w.Ies <Illi referidas. Dtcños términos
( em.pr~~"- y pa.trrin) tie?Wn UTUI s/.yn!ficaci<ín m u¡¡ propia 11 especlf'icrx.
fn el campo del áerecho del trabajo. Pues mientms con el priutero
se dest(nw, seg¡tn la ley .11 ia juris-prruk-m:il~. a ·un orga¡¡iamo con fines
<fe prod·urc·it:.<u. <l.~ decir a "un accn>o de bienes inmuebles, m-rwbl~s e
intangibles tleslitutd.os a t:teterminada e:tplotac·ión económica"; con el
~e(IUndo ~e ha<.'(! re;erencic a la persona qu& "recibe y remunera" el
servicio del trabajador, es ia co•Urapart" •le ¡jste cm !a >·elación labom!.

Si:mfl.o, pue,q, inequivoco el signtttcado de tr:¡¡es términos y obt;ia
la no perten-encil.l de la demancioda a ·ni?l{¡lt>uz de tales catcgoriu.~, y
U(lemás, punitivo e·z contenido tll< 111 rtis¡¡o.>·icí6n en que se los cmaf.e·lftPlt~ Cot/10 designación de lo~ poMble~ sujetos pasit:os oA:: uw..t eve>l-

4.¡
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tual sa.nt"i6lt, acorde con print:·ipi-os jurirlicvs de valide<: universal dldw
dispo~ición no puede interpreta.r~e con critet'io e.rtenú¡;o ·r~i ttpl.icarsc
analóyicameme. Pue.~ las normas de tal carácter tien<m r:l ámbi-to
pt·opio ,¡e actuatñón cin:;unscrito a lo que de su,, específico~ términos
se de.~prende, d<? .~u<>rt~ qu.e por su condició-n e:rcepcional no pueden
apl·icarse a perso-~1as o ~ntiúudeb' no comprendida.~ e?~ Ml oownciu-do so
riesgo de con~ertit !:n nonna general lo que tiene carcíctor excepcional.
Flu¡te de lo dicfw qUe, C:01tforme a lr1 planteado en lll r.nr(Jo, ésta
lla debido prosperar, pues en la tnterpretación del 1'ribunal se ltizo comprender rm snjetv uaturalmente no contemp!ado
en la norma, pudiendo, por tanto, concluirse r:rue se dio lu ín!erpretl.t·
ción errónea denunciada.

~rt!ilaro-

Ali.ora -lo planJ.eo ya comt> inquietud teórica- supuesta l.a prospcrtaad del cargo y como la Co>'tll dehin. ha~er Iu.• (:QrrP.81)0ntlient~•s
cousi,Jera(,'Wnc<s para la decisión de instancia, creo qu(! era ·necc11a1'i0
e.~tu(Ciar las pe!iviones subsidiu~·ias de la demn:nda introauctoria. rld
juicio, y particular-mente la relutiM a la indexación o actu~i??lCi6n
del valor de las mesr¡das pensionales t«teudadas por la parte deman·

dada al actor.
Al ?'cspecto considero que diclu:l p·mtmtst6n li.a elobiao prosperar.
Pues, en t·ealido.d la tesis correcta .~ostenirla por la Corte desde el auto
de la Secc;ón Primera 4el 2!1 de j•mio de 1984 (Mugistrarlo ponente:
Doctor Uribe R<?~tr<?po, la "Jurlspruriencia 11 Doctrina", ~·. XI, págs.
1041-1042;, en el sentido rle Qtte la indexación "no procede sobt·e conceptos quR. ya recib•m el be1lefido de reajuste auwmdtico y reg·ula:-,

en relación con el costo ele !a v·tela, corao Oc.'Urre según nuestra le{li.•·
lación con ias pensiones d(! jubtlac·l6n Leyes 111 de 1.972 y 4~ de 1.976",
1l0 Uene ap!icac!6Jt c·rt el !:'oentu de autos. En efecto:
El sentido r!~ dicha proposici6n jt!riSpl'ttd.encial no es otm que el
de quP. la c?w.ntin. d..~ ln.• rllspecttvos aurrwntos que anualmente reciben
la.• pen.•tone.• ·no pil(ld.e ser "r:ormgid.a" o actualizada de suerte que
con apllcactón rle.l sistema. de la inde.'l:cu:itin .•e obtenga un mayor m.l.or
r,u!: el duterm>nuúu .:xpresmnente por la ley (la 10 de 11172, l.a 4• de
1976 o b 71 de 1988).
Por eso, s~• repite, si ya. nu se trata de deter~:inar el quant1Lm
de u.n aumento p"nsional, sino como en el caso pt·e~ente, de ordenar
el pago de unas mesada.• pen.•irmal~s ro.?L•n.rlrm y no pagar!n.s (ln. opor·
tunidad, me~adas que por tal ?'Qilón y por etecto de la lncldencta
innegable de la inflación (calificada de l!eclw notorio e·,oo¿ tnconlablos
ocasiones por la Corte) /um ido }lerdiendo su TJttlor intrírt.~«co, e'< obvio
que dicha paui.Q. juri..~prltdenc!c.r. no pJterle t&~wr r;abida; aceptarlo im·
plicarú.l la confu.•i6n. de ¡os do.~ ¡enómenm, que por ltingun respecto
pueden mezclarse.
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Pues cie1·tamente, uno es la li:i••:!-ión Ü(< la c¡mntía de la po:-1/.~í(m.
asunto que, en cuanto dcfinid<l lega!mente, 110 puede ser sosla.ya(lo
por el .1uzgador, ni aún a p·rete:r.to ere ootener um: pensión de cuantía
más aju~tada tL la ·vari.a.c.ión dci poder adquisitivo de la moneda.
Y otro. ll.ife;·ente e inconjunc!iole con aquél, el re!ativo a la so·
lucicin d.e una; de1uút no cubierta e11 su debida oportunldua, cuyo pago
ee di.j-it~rc por vo~U1tlad del deudor y que pienie, por lo diclw. mlor
intrínseco. A este aspecto, es al que, conforme lo afirmo la sentencia
de la Sala Plena Laboral del 20 de mayo del corriente año, respond~
la ap!·icación del si.~tema de lo. inU:&xución, actuali.~ad.ón o corrección
monetm~a.

1J'""'

Por elt.o, si lo e¡ ue cm·respon(le e.~ (li.~1loner ~<l llO.f/O de una
Mc¡n diferida por ~'ol~tntad d"l patrono, lo adecuado, para re.• tublec:er
el equiliiJ7io cwonúmico, os orcicma7 que ese pago se lw.ga act·uaiitando
el t>alo7 de lo ad~<uclc¡clo, c;ue<stión que lógicamente no incide en la
fijación de la cuanti4 del 1!1 pensión, u•·pccto ya regulado legalmente,
qv..e es a lo que se ret:ere la mencionada pauta juri.~p·rude·ac·k!l.
Es que, además, es necesario tener en cuenta que el móvil de
la ley que fija el reajuste de las pensiones c:s en malidad garantizar
la permanencia del valor real de aquellas, de suerte que siman p!:lra
sat-isfacer las necesidades básicas del pensionado, objetivo que .•e de.~
di.b!ljfl. Si el pagO se real~a tardiamente con una moneliil cn·pileeida.
Este pro:V6b'!to de la le.l¡, .~upone, en.tonce.•, nece.~,lriamente, 1!l cullri·
miento pt-riódico oportuno de los correspond·ientes mesada$; pues st
el pa,qo se retarda, produci.endose a.st un i1ijusto desequili!Jrio q·ue ajee·
ia al pensionado. tiene que ordenarse qu.e se haga reaju•tc garun·
tiF.:ándosc de este modo el manten·i?nümlo del valor real rle la pensión.
Eil estos ténninoR, repito, 1w. df!bido p-rosperar el cargo ·terc~ro,
a.•t ·innecesario el esltl.di.o del 1>'; todo, obviam~-rtte, en el
contexto de la 110 reformntio in pejus, operante en el recurso de
had~ndose

casación.
Jorge I•'án Palacio Palacio.

'.

~n ~ert~·clllC.iia: rl:~~ 2'~ ·de sep ~ '·?.:~mJr,;;¡ ·::'i51' fili'ieo
Jlllrr.)~fimrn :;;rasaofll clmt:Duy-ó CJilll!l ;::op·;:.~ §11!! ~':!<:Cc~ó: d:;;:~~:JI1l·

la •Grortie

tr.[•f.ll[} :olll :Cill'lr,a oCll!'l ]« cntidao:ll iJ!l!frJ:L'li::iillliadL e:1 i!::. o::t;;T®::t::~<a liel acc~::tleL1tt·S de tr&i':Ja ~o aDu::!.~ltl;e, [:!1 :.:0:nr.::!:C~li:::li1:!:f:t
f]el cuH!lD ·::ü c:llcmantl.m!lte ~·perd.1ó ios 1111e::t'9 L:, ~·~ lJ w~ ;r,~
Jl,¡¡ r.r:anlll :i:a::ecll:na. ellil la JllrO:i[}lll:::«:Aóm: ~'L!e ~·ar..¡¡¡~.~.:. e~ :r::::J.
ilco latf.'lll!lraD", o: So!llll, Hafl aou5 !llit:mm; ;<l,~Js;;¡:;oe;~ f,g ~·!!.í:l
:icdos 3·, 4 ~ 5, Y.J' na ülllma ·~T al so~.~o d•c !~. ;:;r~·edf.gJ, ·!t~TI
:icdo 2 1 aqutelW d·ebia l~=~tllenrnt?MU'~C· !!·1;zn:~~;:::n;'d~ft·J::~, ¡~f.:..
goiltD:!:®~lic rui ciento hll :tut<nHó.alll d:a ~:>~ c:z;rj;o;1:::f.~ll, tt~~~:21
moi!.lerla~nr. cumo mcri!Jle:,;, i]lli3 e{ l!i3cl1~ .~<J!f.;•Jíl'.li le i:r•!j·
, .,.
r.
•
;, •
"
~o. "'";;, emwoargo c01mo q1n1•r:m q:!Jle: al:() ::Jl!.:iT.C:~ ·B~ ,,:: ;;:e
ru.r:.c~ól.ll

Jut prwefa.n. den va1crr da ·flii~bü>s pe:j¡':::~::.i:gg, h
offJcj:nai:llmenne c·rdc}n(~ :la~ ;;t·~ác~~:::.R is ~!n ~~·!!t::m~~::
peEi:::i&t

fia~at

Corte Suprema cic J·v~ticia.·
Sala (le CtMac.iórt Lt.l>oral..
Sección
P1·imera.- Santafé do Bo~otá, D. C., veint.iuno de en~ro do mil

nov-ecientos n.ovEmta y tres.
M:a¡;¡istrado

pon~nte:

DoetCYr .Jorge Iván Palac"io Palacio.

Rntiioación númf!ro 5229. Acta mimero L
I'vr me:iio de ~;t•n.tt.nei;> Pl'Ofericl~ el 24 de sep·~iemb::-e clsl año
1;róximo pasr.cl.o, ostn S(:<:ción do ln Snln de Cc.sooió!l :!:..nbo,.t>l de la
Co·:-to c;lsó 19.. clc ~ugunda insh1nda proferid;~ ?~'l ~1 pJ•es~nte pt•ocesc
pcr el Tribunal s-uperior t!e M'eáeUin, mediante la cua.l se babia

d.e~l!l.·
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rado la excepción perentoria úo tmnsac~íón con respecto " lu súplica
de la demanda introductoria r cfe¡•ente a la "indemnización materí'll
y morlll de p~rjuicio& derivados del UlJl;ideote de t.ra.bajo" que sufrl6
T-U.cu n- de Jestú Quüw :ro Palacio como tmbajador del Grupo E1!trcca,·
f!Jlles y Tat.'Vra S . •4.., Dyckcrho,ff W ilimann AO, Cmt.9trucdOTW$ y Con·
trata~ S. A. -Grupo Obra~ Civiles M F:TROM.ED .
En esa oport1mirL~d. le. Corte concluyó que como se babia de·
mostrado l1t r.ulpa de la entldad demand8da en la ocurrencia del ac·
c-Jdente de tJ"abajo aludido. a consccuenda del cual Quintero Palacio
" perdió lo• de(los 2, 3, 4 y !í de la mano derecha, en l;} proporción
que dctaila el méceco J¡úol'al'', o s<.-a, lus 2 última~ falMges de los
dedos 3, 4 y r., '1 la últirrm y el 50'1c· d0 l>l media, del dedo 2, aquella
t~ebía inde..rnnizarlo plonu.mente, pagándole al efecto lu totalidad ó.e
los pc~juleios, tanto n;,tleriale~> como m ora:es, q\1() Al hAcho dañoso
la irrogó. Sin emb<u-go como qui"ra que no ob:ruh<l en la actuación
la prueba del v~.lor de dichos pc:::jutcios. la Sala oficiosamente orcltmó
1;< p ráctica de un dic\am<'. n pericial con d icho iin.
El dictaruen corrcspon<llent.e ya fue rendido; y toomo, además,
también se ngoto el rito pe rtlner.t.e de e•u p rueba, sin qu., l~s partes
hübiP.rsn objetado, pero ni siqui€ra. l)cclido aclaración o compl~.man·
to.clón oe la mism;;., es el caso de proferir la sentencia. de ínstanci:l.
El perit o designado po:: el Jlt?.gado, con bu~e en el Procedimiento
t(lcnico del e<llculo a~tuarial, <.:OTR:epi.uó que tl val or ele los petjui(:ios
materiales ctel uemanO.a.ntc crM del oro.en d.c S 13.44!i.!i5a.oo.
El r eferido dlct.smen, por 1~~ firmeza, uulid:td y fund.arntlutacic\n
de SIL<. concJUlii ones y por llUlJer consultado la realidad que se eví·
deroa en las pn telJus obraotcs t'. n el pl'O<X'so, a01én de no h&bcr sido
objetado por los ínteresMos, y d" hi.ber.sc pngudo los honorarios del
perito, es acogido por la Sala.
Del monto S!'.ñalado se Lledu('.e ls sumu de :; 2.150.625.00, dada al
demandante POl' concepto do pension del 1.S.S ., lo que tiene snstento
en la documcntul de rollos 76 del cUllllerno principal y 15 del CU:\llf\r·
no de pruebas , q uedando 3 favor de C...luintero t'lllacin la suma de
~ 11.2!J3.328.00.
En lo que rcspcdn '' los perjuicio:; mn: aies, tiene definido egt.8.
So.lr, do h1 Cor t'! qua !u. fijación d-a s~1 c1.1<~nt l~. correspont'IA al fall>.lC'.Ol',
quicn debe hace::-Jo de acW?rcto a su pnli'.en~ arbitrio. De mmfo.rmi·
dad al concepw tb1do por el médico labo ral del ~ini~t<nio de Trabajo
y S~gmicútd Soclal la incapac\dl«.i permancn~ p><rcial fue s.-.ñ~Jad& en
un ~~.6'>~" D:: :fll.OOO.OOO.Oú que ha sido in :suma máxl'r"·'' que 1'-..s im·
¡;uest.o esta Col.'))oración po~ el concop~o O,lurudo, upl!cnndo ~1 porc'!'nt.~j~ r..ni:lrio~· se obUeno un tot~J po:r dicho rubro ele $ a;;;J,ijU'-1.011 .
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En mérito de lo expuesto, la Corte S uprema d e Justicia, Sala ó.e
casación LabOral, ndminlstra n<1o j ustlcm en nombre d e la ::=tepúblka
dt~ Colombia y por aumritlA<t d e .ls. ley, en sede d e Instancia, Rl!:\' OCA
la condena de primera instnnci>l, en r.nnnto absolvió n la d emandada
por la pretensión de indeu mizución rn(Lterial y n10 ral de perNJoios
.sufridos por Héctor de Jesús t-iuintero Palacio a consecuencia del
acció.cntc de tr abajo que sufrió nl.ientr~ l:,borabu al servlclo de la
domandada. En su lugar,

Resttelve:
Primero. CONDENAR ni Grupo Entrecannlcs y Ta vora S . A.• Dyc·
kerh.Off Wídmann !!.G, C<>nsb'ucciones y Contratas S. A., ObrM Civiler. Metro Medellin "Grupo Obms Cí,•ilos METROMED", rcpre$entada
como se inctlca en la d emanda, a pagarle al dema.1~élantc los perjl:'ic!os
materiales y morales causactos con el hecho anttl$ rof~?renciado, a.si:

a) Por pllrj uicios
b ) P or perjuicios
1~

mor~ les

L""' r.:ostas ele
d emandada.

Secundo .

oa.rgo ele

mat~>rialcs

la s1una de S 11.293.328.00 .

la. suma, <le S 333.60U.(IIl.

prinl<ln.~

y segunda instancia correrán a

Cópiese, not ifiqne¡;e, tnsért~ en la Cacew Jucllcial y devti<"J\'!t.Se
el expediente ~1 Tribunal éle origen.
Jorge lvdn t'tUC!t:io PalM in1 Ra.món ZtUUga Val1.,ertlfl, .A:I'auut-l Enriqut Dn.:~a

Alvarez.

No hasaa con la s1111la pl·~smltoíllcoúllt ofe ~.a dema1u1a para
l!f m·~ l:it: inut~mom1.Y)IU j l!ltUici<nlmam.l P. ],¡¡ prescri¡pc.ii.ón d.mdlo
llf!lle m; imiPD:CHcimLihie 9rJ!e l;6 olbs11m•1Pm Dos roeguñsltos
l!iliSJ.!iolDil!sto!l para Dn lltotillcuclón de lGll llllamam!lm conu tial
nñn g;.ara q1110 de esa nmmcra nuo se cll.t::ti~IH ,¡¡1 objeto de
Dii 11JirescriLI}IC.ii.ÓIJm consCsOeMte en evll.toiU q m: f.ns rr.lnclo·
)~).as jmród]cas ¡Jermanezcan ei'll estado d~ in,leLeJtm!JI)!D·
cló111 po1r. cmmto ulfo es conOr!!l ll'io !1! Da c:e:rlt:zu juLrídlc¡¡
fill1dispa!Dsnlb~c

para la convivencia socñat

li.'.IRiiJI.II."I()I§l~Ifl!N JUIRIDI~.& COM:i'lLEJA

§e omi·te ln neg,rar Da pmposición jmMlDcoill comn Ims de·

mios tlñ5¡JN}s1ocñones susianciaDes rL'!{Ií'Jrnnt.!m; 11' f,os otlere·
cbm1 ¡:mttcmlliodo¡; tJOIJr la pa1rte deimtrttl<anle.
IPRHl\JCHPHO IDIE GRAJUiiU/HP / HNYERIRUPCH:ON

Dt I.A I'lliESCllH!'CDON / .AJII'UiGAClOJN P,,NAWGHCi\
lLa C10m¡p11rennsñónu orlilldill por el juzgador an monclml!ndon
sraócurl(} 90 es [¡¡ que juni(liQ:amennoe conrresvonu'lia Jililllrn
!lilll a.Jlillicaciól!!l ananógi::a al orde111amimui!o laboran, antr.s a!!~ ser mi(JidíDicado por el numeral 41 den aD'tócur1u
1~ del "?.>er.r.e.lo 22112 r]e 191!!1, ¡mn· &tUJálllllto ~n el proceill.mi~nM..II QJlel tJmllJétju i.mpellirl el pJtñncilplo dla Da gm~nidad,
l(le ahí a:nne nu exist!l Da oliligm:iútl d~ !»aga.~ la nnoaifi·
cac.O.ó~m de ia demanda, tber.o anteriormente se l[][ebfianu
efecUUJJar Do11s JN::sttamcs dilñgenci.as .que, JP<Dlí'a llll i:poca,

Jmporua Da nmma. re"lel'ida para

qm~

:JI[llera.ra la il!D.ta-

m

rrupción juullicfaft d.e léll ~ra!lCII'ÜJJCión. Convicl!D.C
di·
IColllll' que el oil:rtñCUIJO 90 defl .....:P.C., GJ.l SD n:etlaCCión <lCtUélll
sigllD® slemlo apliC!!lJfe iUiallógi~~;amctn ~e aD ordlem!lmiCn.
Uo ~djetivo DalboraA, pOli' no· existir a~rn es[e prm:edimicn·
no norma 111rue regule lu ñnteJCJtllllpclón jmlliciaE de lit

óO
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jS!.:::>!iCirli:¡::c"ó:t J •C:Om!O SlllS :ren~SbD5 !~i::!:2:li.C:!J:ilt. Ol:i•
Y.ila..o;;¡¡.filll:itJ Da ~ocOrli!!<n exlli1te111r<~ ú~Jm~.Cé.iJW~U:f::l ::;:¡ a~~'llC'lili

b¡e e;] a:;r:lleU:c:s élls:pe·l:Ecs q;me ft.ffimt.[,;!::
3!i-JPidiilll! ~U·B mile!COl!l

Corte Suprema de

llíll1r.'. co:-~'1EE:~ili

d

en G•lll::tftClii!ld'IC a!Gti<nS.li :ll::! •::!c<:i! ::0-,;:i'!:ó.

.Tu.~ticia.-

Sala de Casación Laboral.- Sección

Primet·a.- Sa.ntafé de Dogotá, D. C., veintiuno de enerc de mil
nevecicnt()s noventa y tres.
Mag'ú.\tra.do ponente: Doctor Manuel Enrique Da.aa Alva¡·ez.
Radicación número 5441. Acta número 1.
Alberto H err~Wc~ Uano, mediante apode1·ado judicial demandó a
Monclat Pla.~ticos Llda., Mortc:lat Ltda., l'tlonclat Comm-c.¡al Ltda., Pao·
la Ltda., a Uuillermo. Herrera Llano y ll.faría Helena li'érez ele lli!?Tera,
psxa que pTevios Jos trámite.~ da un .iuicio ordinario de trabajo se
les condenara a pagarle el valor de la cesantia; re:ljm.t~s de los inte·
:reses a la oesantia, de ¡a prirrm de 8ervicios, de la~ •mcMion:ls y do

!os salarios dejados de caneelar.; el valor d~ la indemni<:..r.ión Jlíll' d~:;
pido inju$to; la incl.emniz!!.Coón moratoria, m• costas del juicio y las
condenas quo el soñar .inez deckn-e e:rtra o u!lm ¡lt?tita.
Los hoohos de la ctema.nda los relató ast el apodcrr:.do del actor:

"1': El señor Alberto Herrera Ll:mo pce::;Lú sus servicios con I'(.'
í.ación ele ctepencl.encia jurídico-labo:·al a lii. sodecl.<~d Monclat Plásticos
:,tdu., domicilinda en Bogotá, deS'.le el do~ (2l de nb:ril :ie 19'17 hasta
el día catorce ( 14) de diciembre de 1981.
"2' El salario mensual devengado por mi potterdunte desde el
primero (In de enero de 1981 hast.a la fecha de su desvinculación, el
catorce (14) de diciP.mbre de 1981, fUe de ochenta mil pesos moneda
~orriente ($110.000.00); durante t.c(!O el año de 1080 la a>igns.ci:'>-:t
mensual fue de sesenta. mil pesos ($ 60.000.COl mol!ads cor:íente y
durante 1979 fUe de cincuenta y (los mil pesos (S 52.000.00) mensuales.
"E~

El <'.argo de;;;empeñado por el actor fUe el

ec

gert>nte generaL

"4! :i!:l Mtor dt'S0mpcñaba las funciones propias de tm gerentg
general, trazaba lm; políticas de la compañia, era responsable ó.e to:io
<?l :perso.nal que laboraba. para la sociedad, contrataba ios trabajado·
res, concedía pennisos. imponía sanrjones, daba v:1caciones, cumplla
horu,rio, 1·endiu, informes a. la junta !:e socios, g.im1>a cheques, <~Umen·
bob¡o sueldos, irnpaxl.ia ord~nes, pedia ~plicaciones a sus subalte••
no.s, etc.
"51 El actor fue destituklo sin ,iust.a causa por la .i-:.mta de socios,
lo que equi'\'alía a una t€:rminación unilateral clci contrato de trabajo

51
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sin que mcdm.r a j usta cuusa y su dcs,•lnc,llación laboral de la empre·
sa se pJ'Odnjo a partir del catorce (14) de d iciembre de 1981 , sc¡,'Ú:l
const11 e n comunlc.'lción rcmititla por mí poderdante en esa fecha al
gc~ente de Monclut PlásLico~ Lt.da.
"6~ Hasta ~ fechu ul actor no le han cancclu.d o ;,us primas de
rervtc!os, los d os (2) últ imos periodog de VUC.1clones, sus cesaotias,
los io\ereses a las mismas, ni las indt'mnizacioncs v. que tiene d(>rt''' ho,
tules como; La moratotio\ por fulta lJe r>all'O c'.e ~al,·.r ir.s y ;: rest~cio::cs
y la de 6.espido injustificado y los snla.rios corn::.:·)or.dlanu:.~ a Ju;¡
(:)timos catorc(.' (!4. ) di::.s la.b orados.

••7r.; De iguAl manera las P1'íma!l, intereses y vacsciones cau.sadas
y Pl\efo.(las ?.ntes dt• ~~~ d.esvincul~ión :;.e las cancelaron ~obre la bas('
de do~:e mil peso:; (!} 12.000.0!11 d e asignación mensual. cuanño ~u
asi¡:nación lllCllSUUl real Cl'íl muy Sllperior y J)Or )O t rtntO, el a r.tor
tiene ó,.,-echo n.l reaj uste c:Or l'eSl>Oru.liE'Jlte.

r.a l':Illpr"'""' L\fonc l ut Plñ<t.k os Ltda ., con innquívoca mala [A
a f(<t'Or del act.or y u ordene,; del Jmgado 1-'rim P.ro Laboral
d e Bogotá do.~ portidas. u na de mil seiscientos pr-~;;os (S U )IIO.OO) ~;on
un salario bllse d e liquic'.ac:lón de d oce mil peses ! S 12.000.(){1l :v o\rA
<ic nueve mil sesenta y siete pe~o"' (S 9.067.00) <.:011 tm ~..larío b"~<e
dE! liquidación de ~csentR. y ocho rrúl pesos ($ ()8.000.UO'o moneda (:0 ·
niP.nte, con lo CJ.ue ~~er.onoc!l que el sol,¡¡rio mcn~ual dcvongnü.o por el
actor a.S<~ndia. a ochenta m il pe!>Ds ( $ 80.000 .00 ) moneó.o corriente.
"8''

(.;()t'L~lgnó

"!)? El conmgnante, Monclat PlástiCO"- retuvo y ctesconlú. arbitrarla·
mente y sin q ue hubíet·e canc('l~ílo dichos concu¡¡Lo~ al u<;Lor, ni ma·
t\iante autori:<aclón de f\ste pura que ::;~ le efectuaran ret~nr.ioncs, ni
se 1~ hlcit>ran P,'lgos parciales u anli('Jpos "' ~ llqul~ción final, la suma
de setenta y n ueve mil ~'<tat.rocicntos setenta y nueve pesos es ~9.479.011 )
en la p rimem ~01\~ignaciór. y ele cuatrocicnl:os c:im,uenta m il tresci{m ·
tos 0\:ltt>.nt'l y dos peso~ ($ 450.382.00 ) moneda leg~l e n lo segtUlc.la
consi.gnación, pot· concG1)to de supuestos pag os cte e.es~n~!a, primus.
va.caGiooes e int:fo.reses.

" lO. Mí poclerdJ.;nle interrumpió l.u prescripción laborAl mcdiaoi•J
comunicación d P. noviembre vcinUnuevu (29) d~ 1984, en la cual t"e·
clamaba el pn.go de lo~ salarios, pt·e~tal'iooes e lnd.emn~,.·: ioncs que
constttnycn ~;1 petitum de esta <lemanda.

" 11. Los demMdado s están en .mora de c~~ncelar ln indt:'mn\za.
ción po r falta de pago que provee el articulo 65 ('!el Clidlgo Sust<JJlUvo
ñcl Trabajo, d esd'3 ~,¡ c¡,.torc~ (14) ele {lil'iembre de 1981.

''12 . Se demando también n las socíed>l.des !\i orJCiat Ll<la, Moa·
clat Comercial Ltcla., Paola Ltda ., y a GuiliP.nnO Herrera y María Elt!n2
Férez de Herr era, por consi <;er~.r q ue existe U:tlclad de ~mpre~as ya
que los señorc.s; r;umermo Herrera lJano y Marfa H"leon Fére< de
Herr~t·a, son socios de todas las sociedades dcmnn.cb~s. funcionar~
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m las n:úsnuts instala.cioni:'S y ICI>l nlprP.~nta.•ltcs J<:gales de toctus las
sociedades denum~cla6 60n: el señor Gutuennn Hflner.a Llano. Ail
calidad d e gerente y Maríu Hdc.n a Pére~ de Herrera. como sub¡:ur~:mte.
"13 . Adomá.s es relevnntc advert.ír que el representante legal de
Monclat l'llisticos Ltda., ha abocado a cstu wc:iedltd a un proce:so de
liqttidaclón f ll3 eruojcmado tod.()s los activo¡; <le dicha sociedad co:l
intBncionF;S ctr..rnmentB frQll(lUlcntas a Ja~ I'E'.St:..ntos oocied'ldes cont:-o.
las cuales se instaura la ~resente demanda ordinaria de carúctcr
laboral".
La d~llltllldadll. María Helena Pérer. dt> Hon-ertl. contestó la demandu
por intermedio de upodcrado, opo:úéndose a la~ pret2nsione:; cid 1\C·
tor; m&~if~~tando que no Ie con~tn:·1 los hechos del primero al décimo
!>limero; negundo los <iem'"' y propo~endo la CNcepci:ln de pre~
cripción.
Los dem1\s dcman(lados contestaron la d~munda mediP.nte apoderado, oponiéndose a lus pct!r.tones formuladas en la <lemHnda; negRndo todos los hechos d~ la m ismn y pmponk nó.o las c.~cept':ioiius
dH inexist.eorJa de !as oblig;ocJon.es demandadas, tJObro de lo r.o r.lebldo
y falta de t!t.ulo y c:.<~u:;a en el demandante.
CUmplido el trámite de J.,. primera instancia el jl~do del CO!lOcim!.ento, que lo fue el Quince Laboral del Circuito ele Santafé de Bogotó, en fallo del 27 de ma.rzo de 1!19Z. .resolvicl:

"Primero. DF.GT..U~.AR probada la e:o<l'.epción de p l"éSoripc!6ll propuesta. Consccuenr.iA.lmente, ABSOLVER a la empre~<a Monclat Plástku~ Lt.c:la .. y otras, c:IA !·odas las peticiones
f o rrnuladas .,._.., la dema nda. pu r el demn.ndunte Alberl·Q t!0rreru Llnno identifi~o oon c . c. númeto a .96ll.273 de Culi, conforme lo ex:_<~uostQ en 11\ parte motiva.
''Segundo. CONDENAR al dem¡t.ndaJlte en costas".

El 26 de ab:ril de 19~2. a j)e~íclón de la apodeml'ln de los demnnda.ctos, el .tuzr,ado aclaró la S•~!ltt!ncin en el ~entldo dP. "que actein.1~ c!P.
Monclut Pld.sttco.s I.tda., tamiJién se absuelven de !as pelici:mes !ormula~a5 el'l la <JE!manda por AlbertQ Herrera Llano identificado con
la cédula de ciudadanía número 14.008.273 de Galt , iltS empresas Monclat l .\::i.a., Moncl~t- Comercial Ltda., Paola Ltd!l., cu.mermo HP.rrera
!.!ano y Ma~L'\ H elena Pérez de H crre;·a, de conf01midad con la~ motivadoP.es de este <o.uto y al tenor de lo prceeptu.'\lio por el actl~:ulo
::>09 del C. dt) P C.
Lo~
di~ial t:'l c

at1t0s fueron onviados ol Tribunal Sup~rior del Di~trito JuSnnt..'l!é de l3ogotá, Sal~• Laboral, en el grndo de jurisdicción
d€nomino.<IO "ccmroulta.", y esta. Corporación t;nediante sen\R.ncln de
fec!v.l 2 a e j 1miu de 1992 det.1dió con!it'm!IT la de primera insl:-'l tl<.:ia.
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Recurri6 en cusnción el apoderado de !u pari;c demandante. Con·
cedido E'l recurso por el TribtmR.l y a.dmitic!o por C$ta Sala de la Corte,
se decitlirá, previo el estudio de la demanda tlXtrH.Orctinarill. v <le la
téplica del opm;itOl'.
•
El alcauee de la impugnación se fijó en los s.iguient.es ténntnoR:
"La impugnación d~ la sentencia proforiili:, en ~c¡¡tmda instancis
por el honor..ble 'rribun.11 Superior do Snntafé do:l Bogotá, tciene como
cbjeto que esta se case en su integridad y se revoque totalmente po1·
lil Gm·tc como Tribunal de instancia y como co!:!Secuencia de la (;HSv.ctón de la s~!itencia se acojiJ. P.l p~t.il?lm. c:t.e la demanda primitivamente
presemada y se cl.ecl~re la. solitiarirhKJ de Jas pcr.sonas ,luricl.icas y na·
turale~ tlemm:daci'.as, respecto de las condenas proferidas.

"En cuanto a la sentenci~\ do primera instancia proferida po:r
el Ju:.gado Quince l.<tcbOl'ai o.el Circuito de Santufé de Bogotá, en ra·
zón de !:1 <::..~:JA;;.;n tot.>Jl ,;,., la S<'nt<mciA. de se¡;¡undo grado, debe ser
revocada igualmente en su tot-alidad para en su !Ug¡t.r acogerse las
pretensiones de la demanda.
"El impugnarlor pl'esenta dos
tinnación.

CUX'!!OS

lo.s que

s~~

estudiarán a con·

•'Prirner Gargo:
"A) La ser.:l.e·¡wia es ·violatorw ele lu l6y
indebida por
directa.

vw

~u~tunciul

por aplicucwrt

"NorrTUJ.s infringi.clas.

"1~ Artf~ulos 4/J8 y '189 del Código Sustantivo del Traba,io, artículo
151 del Código Procesal del Trab:~jo y artículo 90 del anterior Coñigo
t.ltl Procedimiento Civil.
"F¡¡ndamew!os de qut!brantamlento de la norma
sustancia./. por la via di.recta
"li:l jm:gador ad qu.r.m ha aplicado indebidamente los articules
4.88 y 489 del Código Sustantivo del Traba,jo, a.~i .~omo el &rUc!!lo 151
del CólHgo PrCt:tl~al del Trabajo, normas que consagran que los derechos laborales prescl'iben en tres (:H ai'los, que se cuentan rlesde que
la respectiva obligación se haya hcch() exigible; salvo en los casos
de prescripcione.s especiales; a su vez, estos preceptos disponen que
el simple recl.'lmo escrito del trubajudor, recibido por el patrono,
acerca de un der~ho debidamente deterntina<1.o, interrumpe lu pre::;.
cl'ipción por una sola vez, la cual principi!U'á a contarse ele nuevo
a partir dE-l reclamo y por tlll lapso igual al señalado para la pres-
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cripción oorrespondiente; como en el caso sub lite la !nterrupción cb
la prescripción cpet'Ó ¡~ la luz de la ley laboral, no puacl.e desconocerse
este !enómeno por la ley procc8al civil; en principin, conRidam qna
no es aplicable al proceso :Wboral las norm~l" cansag¡-ada~ en el r:. de
!"'. 0 .• para la pr.,,;cr::pciún ele las acciones, y por el contrario creo qutJ
de acuerdo :1. Jo señalado en los artículos 1119 d.el C. S. del T.; 2fi, 26,
27, 31 y 151 del C. P. L., rigen totalmente la forma como puede ín~e
rrumpirse la. pt·escripci(>n en Jos procesos laborales y en estas co~:d;_.
ciones no es aplicable el •~rt-iculo 145 de In obra citada que na~ indica
cuándo en materia procesal laboral debe darse aplicación al C. de
P. c., por no hallarse ín~egTameotc r~gulu.dEt lEt mctori¡¡, por el c.st:ttuto
procesal laboral.
"En otros términos, debe considerarse que la sola presentació::~
de la demanda interrump& la prescrinl~ión; pe1·o aút¡ !>i nos apartE-·
mos cl.e este criterio y acogemos el de la Corte sobre la prescripcíó::1
do la ucción luboral nos encontraremos con el fenómeno de aplicació::~.
inücbidu de la ley sustuncinl.
"La Corte ha sos~enido que eu la legislación laboral nc ex.iste
una disposic:ici11 espe<:ial ilcpliclt.ble a :a interrt!pl'ión jtldicial de la
prescripción, ex:í~t.en sólo para la interrupción extr.njuclic.ial de este
fenómeno juxidíco, motivo por el cual, conforme al articulo 145 del
C. P. L., d~be dar.se apli<:ación !lllalógi<:a, •. al artículo SO del C. P. C.,
que <:onsidera, tma vez acJroitida la demanda interrumpida la prescripción desde la fecha en que se presenta ésta, pe::-o .sin que el demandante en laboral tenga obligación de proveer lo nec<l.sario para
notitic.ar al demandado por r&Zón de que en el procedimiento del
tr.aba.io impera el principio de gratuidad.

"Es en mi parecer, de claridad mericliana que ~" le ha tlado una
aplicación indebida al articulo 90 d(,ll ant<lrior Código el~ Procedí·
miento Civil no solam~nte n la luz d<> Jo expresado por 1!~ doct.rina
de ;a Co:rte, sino si se compara con ci t!:xto mismo del artlct:lo 90,
:pues los supu~stos cxi¡,'idus en la nol'IIlil se c•Jm!>li~ron por tol de·
mandante como se infiere del mi8mo expediente".
El opositor manifiesta en cuanto a este cargo.

"a) 'Sentencicc- violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida por vía direc~l'.
"Así denomina el actor <'1 primer n'anifif.!~to de inr.ontormidad y
señala como violados los a~tiuulos 468 y 48S del C. S. del T.; articulo 1!\1 del C. P. C., y 90 del C. P. C., antiguo.
"Es desafortunada la apreciación que hace o! i.'llpugnunte al con·
sidel'(lr que se h:m viola.do lo.s artículos 498 y 489 C.cl C. S. ele! T., y
el arUculo 1~1 del c. P. c., al igual que el !JU dt•l C. i'. C., por las Ri·
guientes ra2ones:
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"1 ~ La. parte d(=a.ndada ~U$tentó su dAfer.sa en la Axr.epción de
prc:scr ipclóo, la cual se ori¡;inó en el trnnscnr~o dd tiempo al c t<al
se suma la in:¡cli>idad y !al~ de diligencia del actor par.t l!ocer valer
oportunamente su presunto derecho.
"2~ El censor aceptó que las nnrmos que él considera violudas
son hls que regula.."l en la rama labOt'3.1 la. fi.gur(l ele la ·pres('.ripción',
!t:ego si esta fue la excepción propuest<~,, sino era el tenor ele esas
normas. l><ljo cuale:! babria que nnalízar la defensa e.9glimida? DA
dóno:l.e sur¡¡;e la supuesta a.plicación Indebida?

"3? Argumenta igualmente el irnpugnantc que se aplicó en clebidn
forma. el at'l'.lculo 90 del antiguo C. P. C.
''Existe• unidad doctrinal y juri~prudencinl P.n el sen~1d.o según
r.l cunl, ul no haber nom1a apliculllo para In inte rrupción judicial de
la prescripción, se debe aplic.ar la disposición que rcguh~ e~bt. materia
t•n el .u·ti.culo !)IJ cif.J C. P. C., ~n clara oplicadún del prínciplo del reenvio y ajU$1'aCio apoyo <~n. el art.i culo 14~ ü..J C. 1?. T., tal uon>n lo hizo
el juzgador de primer•~ h~~lancia y lo reiteró el ad quem. No hubo
lndebicl.~ lllllícución del articul o 90 del C. P. C., toda vez c;¡ue j amás
w desconoció el principio de gracuidad de la. justicia laboral, se a.na.
liw el cafio uub judice a luz de esta ncu·ma, pero sin exigir que se
h ubiere pagado lo necesor:o parn. efectll"-1' la notificación a Jos de·
mandados, pero desde lue¡;o si w verificó al cumplimiento 6.e las otras
ro rmalicl.?.des neccSI\rútS para que prod= erectos jUridicns la pre.
r;entación <le la demanda, los cu¡¡las no se cumplieron por el at>tor
en debida íonna.

"I..a ho.n o•·able Cor~ Suprema de Just.icio. t.lene reit<:radas jurís·
prudcncia.s al rE-Specto de la c.ua.; llestnc.o la publicada en Jurispru.
dencia y noctrma, re\'iSt.'l Ugis, Toroo XVI, de enero 1987 magistntdo
ponente doctor Rafael Romero·•. A conttrtuaci6n el opositor transcribe
apartes de ¡,_ menciorwdn sent~m:ü\ y contmúa diciendo:
"Para al ca~o sub jud!ce hacemos ~8¡;() omiso del primer plazo
de 5 <lfus para c:l pago ds lo pertinente.~ p8rs. efectuar 12. notiíi.cación,
lo cu:.! no es óbi<.-e para qt~ el nr.t.o r esté pendlcnle y dili ~nte ;xua
conseguir que S(J notifique al demandar.l.u. uláxlme <,'ll•.ndo c.s verdad
conocida que los Juzgado~ Laborales oo t:icne11 un presupuesto e:;pecif\1
para esto menP.ster judiCI.'Il.
"Con relación a los oiros dos piWIOS sucesivos. l U dí<~.~ paro ln
ootificaoil\n personal y dos rnesE<s para que se cf~(:!úe con ctlmdor, no
se cumplieron to(la vez q ue la clom~nda tuc pre~entada a reparto en
nctub]'(:: 28 de 1987, se dejó pa.sar los primeros lU dias y la notifica·
clón nu se reali:z;ó, transcurJ•ieron Jos dos me;;es siguientes y tnmpnco
se efectuó a t ravés de curador, luego la upl!cación del articulo 90
del antiguo C. P , C., fuu corrc..-ta tanto por t>l o qun como por el
ud qu.em".
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Se considera:

En e~~e cargo piMteado por la vla dlrect.a se act!.Sn al 1'l'íbune.l
de haber apllClldO inciP.bidamente las normas da! C. de P. G., que
rigen la interrtJpcion jud1cls.l de la p1-escrip<.ión. Conc¡,ptúa al res·
p..oct.o ln cclll)ura que este ptmt.n se E'ilcuentra b·atado plena..•nentc en
los artlculo:> 469 del C. S. del T., 25, 21l, 27, ~1 y 15! del C. P. del 7.,
do ahi que considere ín~proccdente la epli~ar.ión a.nalóyica. de lu.s
óispo.'lieioncs del procedimiento civil sobre esta mt.tel'i.'l.
Obffirva la Sala que ~.:n la proposicíén jurldi~ll del cal'e;O se 1)~&
wsan las disposi~ione.s corr<!spondio:ttes a ~u :prescdpcíón pero se
·omltc cit~r !M ciem:is normas su~tanci:t:<.'S q:tP. c=~:cn:!M 105 de~hos pers~:uktos (•n el alC<·moe de lu. impugnación.
Adem:i.~,

en

opo~lción

11 lo que -'O$iiene la ·l rnp:tgnrurlnn, es lo

cfm o qua en la legislación del trabajo I K' existe p·r~I:CJJto al(l·li110 qv.P.
se ocupe de la tnte,.....tpc.'ión judi<:ial de la pres..·,rmcián pv.es·t.o que
ortf.cutos 4.~9 del C. S. clel T ., y 151 del C. <ie .P. d.el T ., sólo ri¡¡:.:n lo
ref/Jrcmte a su interrl!pd6n extrajudicial la cual ·' 'l curap!e (t01l el

w.,

simple reclamo esc:rito de/. traf.Jaiador, recibido po r e! patrono y en
relc.dtm cvn aqtl.ello.< dl'rcchos debidamente dP.tm-mintlda.• e.! é!; .,,..
t errupción qu.e únicmnente tiene lugar ttna t.-ez y por ~m lf¡pso igual
a la prescripc-!ón urdinarut de t res años.
A su turne l os artlculos 25, 25, 27 y 31 del e.,i.lriuto proce~ru lar
boral reglan tenws procesales di#intcs de la int.c>TUpción judicio.l de
la prescrir..cíón, pues versan estas dispo~tciones en su orden sobre la
tormn y contenido de la aemanclu, las copias de 10. demanda, .v ersona.s
contra lus c11ale.s se d~rige l~¡ <lcmandc 11 los r<Jquititus de la contes·
tadó11 de la dC111alUW, es decir que eu e! faniio na<la tienen que ver
estos preceptos CO'It el instituto proceM.I (¡ludido.
Y ante la ausencia de norma que pr~ceptúe ~n el 07d~Mmicnto
del tr('..bajo !l<:CYOO de la intCTYU)'!<."iiÍn fulUcltll de la pr~críp
ción tiene dOC'i.tiido la· jurisprudencia laboral gw! ert de3arrollo de/.
princi;oio de integmci6n de normu.s estal>l~:cido en el urti~'UlO 145 del
C. de P. del 7'., y en armonía con los arliculo.• 29 11 39 de la -rni~ma
ob·m, se aplica nncJógfcameute el tJYiic'lllc 9ü del C. de P . C., que la
det~>.rmtna e-.-presamente. Criterio tXi.lido aún des¡¡ués de la nwdi!ica.·
ción de! c·itn.(lO articulo 90 por parte del nu.m~'Tal 41 del articulo l Y
del Decreto 2282 de Jf/89 por cuanlo tal cambio normativo 1inioo·mente
lrizu 11Uis fle:xible tal preeepto.
pl'OC<!W

Siendo /o anterior asi, le es apUca¡,lc a! caso qnv se e:ram1.no lo
dtspue.qto por el fll(mclonn.do urtícu!o 80, viqe11t~ cm-tes c!ll la mo<llfl·
cación referida en atención " la fecha et• que fue r;resenta(b). y uoti·
jicada L'> <u:mantiA inicicl. Por tanto es tlc recibo la doctrin!l de 14Sala se!]1ln la C'Ual ''la. dcmanci..a <m la. jurisdieci6n deL tmbajo interrum·
¡JI: judicialmente la prescripción en la ¡ ec/u¡ en que .1-ue presentada
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siempre que .~en admitida 11 q'UI.l de fW Y~r ?lOti!icada dcn·t ro de los
diez días siqutm¡.tes el jue.'i/1 de oficio nombr~ al empleador 1m r.mYuúJr
ad litem y ordene al emplazamiemo del mi$mo dema1zdaúo pam . qu.e
,-oncwra a noti.Hrone de la de71uJndtl personalmente, oo rre~
dole a la parte actora el llt'lar poT'J'.le t~•lo. ar.ttnid.ad O/'lelosa :re rea·
!ice en el t~rmíno de dos m.P.SP..< rrn"IJí.~to por el rtrtkalo 90 clet Código
de Procedi miento Ci:11il; de IU) cumplirse e$l08 requisitos pre·oen.ia el
inciso jinal del prcc<lptn ~ltado, artles á<~ ser modificarlo pcw el Dcc:re·
to 2282 de !9.~9. que no se interru-mpía lu p re.,cripción stn.o salvo en
P.l m;en:to que te produjera 1-; rwUjicación pur~01UJ-l de i.a dcnwnda. al
demand11.dtJ o l.rie-n porque se «: nntifkara po;- medio de un cwcdor
t>a lit.em antes ele que se ue1z.ctcra el t-érmrno de prescrip<.'ión d¿ la
c:t1xión " (s<:ntencia de julio 19 ele 1Y91. Radicación 1J71.j.
Corre$p(YI!de reiterar thwimente que no llr.~ta con lu sola pre.~~n
taciór. de l a denumda 1ll1ra que se ir.tr~rrumpa judi.C!ic!l·mf'.ntP. lo. prf!sCt'ipc-ión dado que es imprescindible lfW! se obsertJ1'.71 lo.~ requisitos
di$1mesto" 7"'Ya le r..otífictrcirin dP. lu de m anda con Uü 1ffl para q11c
de esa ?n(m.m·n. no se altere al objeto de la p-rescripeióll con•ti~tentes
;,n evitar (fttr! las relacion~~ jur1dicrt-~ permnnezcan en estado de inrle-

terminal:iún por cuanto ello ~· contrario a l<t certe2.a jurídica indi.~
pensn'ble pu·r a In convivencia 80cia!.
De lo cxpttesto se desprende que el ad qU<.'1n no incurrió en !a
violación directa ~eiíalada pcr In tAAI.SaCión, pues confo rme quedó establecido aplicó la norma que cot-reio-pondis. s. este ca~o.

El tmrgo, por consiguiente, no está llamado a prosperar.

" ll l T.(l..•~J.ter.cill es vjolatoria ele la. le¡¡ ~l!S lancial por ~nter-prl'ta·
ctcín err6nca.

"NOrlTII.ls

bztrlngtc;ta.~.

"Articulo 90 del onter'.nr CQdi¡¡o
' . de Procedimiento CfviL
"Fundamentos d~l quelJYantamiento de: la errónea stt$lancial
por interpretación errc)nea
" El articulo 90 (l?.l viaJo Código de l"rocedimicnto Ch11 disponía.:
!nterrupción de la prescripelón . .Adt1lilldn la dem<:nda se considera
Interrumpida J.¡¡ prescripción d~sd~ la. rechn en que Iue presentada,
sh~mpre que el -demandante, dentro de los cinco d!as Ei(luiontes a su
admisión, provea lo ncccso.r io para notifícm al demandado y que ~l
l~ notificación no se hiciere en el término de diez días, efectt\e la~

<J-, .,• . 1'
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diligencias pm·a que se cumpl¡,¡ con nn curador ac:t litem en los dos
meses siguientes.
·'En c~o~o contrario, sólo se considera 1nt.Arnunpida con la notificación del auto admlsorio de ll< dema.!Jda al demundsdo o " su curador al! litem.
"SI cotejamos ln norma con la actuación procesal encoutn1remo¡;

o.ue tres (3) días después de admitida la demanda se canceló la noli·
ficación, inclusive hacic:ndo caso o miso del principio de gTt.tuiolad,
que al 4~ día ~ le llevó boleta de citución a los demandados y se les
citó para que comparecieran al 7• día paro que cumplieran con !a
(Uilgenc:iA. de notificación de ;¡, deman<la, citación que deliberadamen te
desconocieron Jos demandados; posteriormente se entró en vacuncia
jlldlclul entre el l!l de diciembre de 1!187 y el 12 de enero del año
1938 y que inmediat!l.Illente n,;sp\ll\S de la reinlol!t.eión de labores y
po r I'XiJ:encia ci.el j~¡r.1do se canceló una .;egund11 notificación, clcjándol~ de nuevo a los demandados boleta d P. rH:1.1::lón el 26 de ent>ro
para (!Ue concurrieran a notiiicarse t:1 díll Z7 del mt.; mo me5, " Jn t]11~>
igu(llrn~ntc hicieron caso omiso, an1:e esta circwl~l<mcia de ostensible
oculta.rni~.nto de los demnndnó.os solldté darle cumplimiento &l ,.,.•
ticulo 320 del Código de Procodtmiento Civil para que se orcicna~a
~H ~mt>la..zamícnto y se designara OU1'a.<lor acl litt.·n't, vale decir, <:on la
.solici.ttllt de e.mpl.r¡.<omi.ento y tt.e apl-Icación del artic,~lo 320 del Ctl<ligo
ele Procettimie!lt.o Cit:íl se inicilln
P.jecf'lúm úzs tW!{Jtltu:ías tenditmlc.s
a o btener que se ~-u.rnplu. el acto de notijJcactón r.on 1m cuTadOr ad
litcm dentro de lO$ dos (2J meses ~iyutcnte.•, pv.P.s es necesario descontar el período de vacanci!~ jutlü.:ial, sin em!:la,r{Jo, el juzgn<lo de

v

primera instancia. y el Ttiburml Superior (le Bo;:utti. al fallar no Jo
conaidororían asi. dándole una Interpretación cquivoc:ad:t ai &rt.lculo
90 dl\1 C. de P. c., infringiéndole por e!<t" •·ia, al interpretar la expresión: 'efectuar las diligencias paro que se cumpla con un cW'll.dor
(jtJ. Utem en los dos (2i meses si:;u!enl.e$', como el acto mismo de notiti<'.ación y no como el procedimiento que conduce a la notificación.
"Aün más, sí se ob~rvn dctcnldamenf.e el ex,pcdíente de:;pués ele
impetrar!<e el t•mplazamiento de los deman<Ul(!O$ el dia 2~ cte febrero
de 1!1811. la solicitud sólo pasa al despacho el 11 de marzo de 1066 y
mecl1onte :u1t0 de marzo i·i el juzgado ordenn al n oti!iC<ldor se ratifique sobre los informes rendidos; la mti.ficaciún se produoo el 13 de
alJril y el .iuzga.'io 1\0sta el 9 de abril m·dena el emplazamient-o medianle ~::llicto de Jos demandados y Je~; <'IA.~igna curador ad l-item, es ct.ecir,
45 dlns después tlto vresentHda la petición y sello M sta e.\ 15 de abril
de 1!11111 y pam erecto de darle cumplimitmt.o al articulo 320 del Código
de Procedinliento CJvii se fija el edicto empla.zs.todo <::n lu¡;ar público
de la Sf'Creb!.ria del juzgado; conocida cst~ situsclóu pro~~~ los demall(]3dos deciden notificarse el 22 de abril y el 20 de abril, ~i·
vamente.
·· e·:n mi c~ile!·io .~\lr!l(' un intenoganu: olemt>ntal: Es d ublc el
fenómeno de la prescripción por Actuaciones •~l.rlbuibies d.irec;tmncn-
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te al .iuzgado del conocimiento y n los d.emac.dado~ a pe~ur de la clil~·
gencia m anifiesta del a.poclem.do de la part<l actora pam lograr la
notifica<'i ón de est.os últimos?
' 'En justid a, e.s ctide.nte que no, así como es ostensible (lue el acl
quem incurrió e.n tma desviada intcrpretac!on ctel tantas v~-ces citado

nrtículo 90 del C. de P. C.".
El opOSII..(lr replica al respe<:to:
" B ) 'St71t67u:i« Wolatoria le¡¡ 3U.Stancial por interpretación errónea'.

"De esta (Orma califica el irnpugnanto s u segundo cnrgo y scful.l¡,
oomo norma infringida el urt.lculo 90 del C. P. C.
"Al r especto ya. rcscñumCJs el tenor literal do e~ta éllspo:;<i(:lón,
sus objetivos y formalidades paYa q ue J>l'Oduzcn .,.rec:r.os .lurídioos In
presentiiCión de la deman<ta.
"Vuelve a errur el distinguido fmpugnunle al considerar que el
señor Juez Quince r.n.boral y el honorable T ribUI'U'I de Suntal'é d"
Bogotá, int.Arpretaron en torma errómm ~1 tan mencionado at'l:lculo
90 del C. P. C., toda ve;,; que tanto el u11o como el otro en ~u oportunidad pertinente, no nece~Lteron 'imerpretar' sino que simplement~
se limitaron a 'aplicar' la. J'llferenciada. d iJ<poslclón 18!(31, toda ''""' que
los presupuestos para ello se dieron y DSI &e aplicó.
''El art.1culo 90 <l.d C. P . C., antiguo es de daridad diamantina y
'cuando el :;enl.ido etc la ley sea claro, no !le desatenderá .su t<.mor lite·
ral a pretexto de consultar su espíritu', reza terminantemente el inciso
¡¡rimero del articulo 27. En todos los uasos en que asf OClu-ra, no se
puede altcrnr el texto de lo ley aun cuando las nccesirtll.des del rne<:iio
.:so<.'ial estén en contraposición con la norma. El juer. no puede legls·

lar y por lo tu.nto. caYece de poder para Cle rogar o modl!icar la ley.
"La falttt de prudencia, la inexistencia de diligencia y celo para
cwnplir las formalidades d~>l (IJ'tículo 90 del c . P. C., no pueocn I.I'At11l'
de ocultarse t ruslad:mdo su responsabilidad al juzgado nt a los de·
mtiild•\dol>, pues E'.S al actor a quien le im111mhe la carga y la respOil·
sabilidad d~ cumplir los l'Cqtúsitos pam que se le p u t:U.. aplicar la
nonna q ue según él se:>. In pertinen te, toda ..-ez que 'dura /ex. ,,ed l ex'.

"De lo ante rior se::: concluye que el articulo 9U del C. P. c .. con
las basos que o bran dE'.ntra de los uut-os, fue apli~a.ño e interpretado
ceñido a lo ley, por lo nuul en forma nomed1<1a y respetuosu, r uego a la
hoooruble Corte desestimar igualmente este caTgo".
Se c<msideru:

Aseguro. lt\ acusación en la demost ra.c:tón t!P.l >'!taque q ue el juz.
¡;ador de SO!~Ull<ia in,;tanc!a interpretó erróneamente el a rticulo 90
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d.el C. de P . C., al entender lR. P.lCpresión "efectuar l YS diligencias };}ara
qu~ se cumpla con Ull wrador aa litem. t:m Jos (2) mesC!.S s!g~:ic.-::~tes"
como el acto mismo de la notlticaclón y no como el procAdimi'3nto
que conduce n la notüicnción (fls. 1() y JI C. de la C.).

Se advierte por la Sala que om esi.e s~::gunrlo cargo también sA
omite integrar la proposición .Jurídica con las diJmli.~ disposiciones
:mstancinles referentes a los derechos pretendidos por la parte da·
mandante.
Jé!A;a lizYdo el exsmAn corresponciientll de la decr.isión impugnada
no .se evidenciy q ue el Tribunal le hayn dado al precepto citaclo la
ex~¡:wis señalad!!. en el cargu pues al rereri:rsc a esa norma, en su
texto anlt!rior por ser el apliroblo al presente caeo en ra:.~ón a.e la
íecha U.. la prer.ent.acit'ln dt' la Cl.emanda, el juzgador sólo lli:t.O referencia al crit::r!o juri&prudencial vigente en eso t iempo S€z¡in ei c ual
en ma.t.e ria laboral no 1\l:! exige el pa¡:o de los gastos de notifie21ión
ele la dellll:llda sino ~tue lo pe:rtlnenLe para la ~poca en que se i!licló
e! proceso era efectuar las dil~encias orcten&das en ese mnmF.lnto, por
la norma. nluclldo., P~>rll la de~!gnaci6n do w1 curu.llor ps.ra efectos el!'>
ra not1ficacicín de la rlomandn. r. este auxiliar de 1" justicia <.:vn el fln
d f! lnlcrmmpir lA. pt'<lSeri:pción, apl'CCÍS(;iún ésta quo tiene un sentido
disLintv al seflalado por la censura.

Lu comprensión dada por el juzgador nl menctr.n;~do &rtlC\!!o !)()
que juridif·amente COI'I:'eSpond ía para su a:;>licación analógica nl
ordenamiento lu.boral. :ml.es de :>er modi!!ca6.o por e.l num~ral 41 d~l
:wtículo 1? Cl.el Decreto 2282 d~ 1989, por cuanto en el proceclimicnto
del trnb~o impera el principio de la gratuidad, dA :;h{ que no exista
l¡¡ obligación ó.c pagar la notmca(:ión de ll!. dema.'lt1.a como ya ~e dijo,
pero anterionnente se debían efectuar las restantes Llili¡:e.'lcias que,
pan< lP. época, imponi(!. la nonru~ réforida para que operara la tnterrup·
ción j udicial de la prEtscripción .
ES 1¡,

ConViene indico.r que el a.rtioulo SO del Código de Procedimiento
Civil en su rccmccion olctual sigue sjendo aplicable nnnlógícnmentc al
ord eruunieut.o ¡od.ietivo la boral, po:r no elclstír en este procedimicntu
norma que rcJtUle l:t interrupcJón juclida.l cte la pre~cripción y como
sus requisitos cambial'IJO obviam ente L'l. doctrina existente 11nlt:amente
e~ ar-endible en aquellos aspedvs que también son comunes al espí·
t'itl! G:UC orienta t:l contenido actual de ~:;a normo..

El cargo, por la.s J'&7.Cnes expuestas, no está llumaclo a

:¡~rospertot.

En mé1·ito de lo expuesto, la Corro Supremn de Ju.slidu, Sala de
Casación Ull>Oral, administra.ncto justicia en nombre de la l~eptíbli<:a
de Colombia y por a utoridad de tu ley, NO CASA In sentencia de l cclm
dati (2 ) de jtlnic de mil nov~'dentos noventa '11 dos (1992), proferida
por lu Sula Laboru.l del Tribunal Superior ciei Distrito Judicial do
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Sant.uft! de Dogotá., D. c ., en el juicio promovido por Alborlo Herrem
Llaz!o contra Mooolnt Plásti~'OS Lt;(t)., ¡¡ otros.
Co..:tas s cargo <le la parte recurr en te.
Cóple~e. notifíque~c. in!;értese en la Gaceta JudiciaL y duvuélvase
el expediontc al Tribunal de origen .

Merme! .t~ l)nm .4i - .a . 107(}<: Jlldn 1'41acfo Ptúccio, Rc1>1ó" Z ~
Val11cr<!e.
Javl~tr

Antonio Fonutnda Sierra, Secretario.

Ap~1a

la Sala, qne }lara ccn Rll'rn~O <: !a D:)r;;~affi.
vi«ll<ui allllfedñvv v1g·e1Jll~Cil· 1all'lil liB. é:P@Ca llli.e k ¡¡¡i;lüJI¡:;cláG
l!ll~ o:¡¡:1e sa ~:DCUlla JTa ICcx i•:::, ®1 roeo&m~~oo::.:m !euri~·~ j,'DIIJÜ(cino
lr.Z·UJ U:·Ol"i~

l!iJLI'E: ci ::!.OICumelUCO ¡¡e

lluu!J~IB§I!l oBUlm :él!itO

c.:m:

las lormaiiDndos estublcc:i.das on e:! G. F. C. (<t.i.-':5. 253
y 258). Q::on~oll'me oll! l ¡p!Jr.l.;,n e!:c, ft:¡¡e d·¡j)il:']fV,:l'H~~tHi 5ot~ r:po·~·
aaJt~o!I.Jlll nl ptcceso enn i)r igñuueles o -r:nu WJ?ile y &rnll1'.i.:"l!l.Wl~
::nf 5080Jflllll0 éS:iOS J!l'Od[ <!IL: G:Cm>fllfi8 t •llh'T: 0~llt:5C~{IJliCiiÚJU ~
<c'3r3Gu~ñón mecáníoca del docr.:rJ.tcnto y s:~ >'alor probátor!o pende de que su ant~t~U~it','!dl :h2;1a !i!dc ~1111·
;T~ca!Il!tt [Gll!l'!' IDIO tSllril!:i ·.::¡¡ ~tnez 0 C[lllll'l ru::!JII §~cf¡:¡o :::.-:awnoo:M ~
:::x:.'JiriBSoll!lY,mí:c Jll'ICI [a JPim'Je ic~.JII:1!1lrli:'{,.¡¡¡,

rne.·olbrune IC\"JRoS)c.

o:

d3:r:101fJ~Ita:io

U bech9 rlr. qtt~ la empresa eit qns I.Rbe~o: el ~~aJ:;afia·
;i::w ·r.r.n?. Qe1llfcm.'lcr. ól la cnll1!!.r.tr;,¡ccbru .::o lf<B sl!l!HC~cllt<:a
:!J'iinr.a L!liJregmND.rr d~ 'JGI[Jcs sus ~·PJp·e::o:n:::mn:~as B& ·Ct.:~i·il<llil llfe
·:.;:alDJUfad::JJr.es d{l Ja. c·ona1lrncoc.:{m. !i::s[<ll. caü~dl:!iotl t..abe sct
prc:ta.d a y I.a targa dP. la JSl:ll6ba !e ~~respcooe a.
::f!t3en ul:!l!ga nelllleri<l!.

~sto ])~e1r.ñfl<D Da. Jruráspli''!JrJ.e:mda! ffiril!!l'taiGOAva di a Tiel!
:lrinr:r.f¡p~(JIS ey uc gobAemllln es de : ecunrzc, 1111 U·ü g' t~i.'!JIDi' io~
":tolld ll(;l 11::11 8,¡; RIP[UCÍé!IICAón ill!(l' B.r.s pWélllD<'!~ •tjpe IC:'JIL1.Clmc•3i.l
a In vt~'Jl~t:;ión cl:e la iey mr!>lartHVH ;¡ utcriza .rl Tribu:·
'1<'-; de tasa::ióR parl!l cas<tr e~ ft!l!T~c maf.T.l?.T:llaio, Ofie:1e
~11iiC' §er mamtllm;to esto es, !arn d0 !tmll!c '!l ;·::n<;:):!JC, 4fJ::IF!
á:n DliDBl'!fC>Il' eS[!Iollr;¡¡Q r:l Jrsot:::uc::f.ll'titQ B•: ~rn íl:!:lltng<::. •llll'D r,,a

·nene

me1'.t~ .
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tl ülttácruo 85 dlel C. s. deB 7., mu CQiíDzm

é'&.ll

pail'rCJfUCli ![Jillll'a

coasignm· b que oonüasa deber o1 tuilialaC!4H, D~ 11110!·
ms. ha o:!e ent.tmderse en el. sentido da eme se t-rata de
mnr.. constgvmc.ión d~tt.ill, ¡pam qllla r.mins las efteoctos
tendjannes

l!lle exoneJI'2111 lDJ [Jf!OlMl•M ~e [91

.ñndll}m:míza·

moratm.ia. De esta suerte, ]a ¡¡impl~ intención nc
consw:rm: qua ~s lo qua se de§'Pwooe C:fll docum<mto
~;Ión

da [ICiltO 22 1?.11n Jreé!Jf.lda4ll lfll[)J
eeftaTml.os en 1m cet'llSIIIru.

G1Uil."~ll'!

ml.ong¡nnl]] de

T:o5

e·[eCUOS

Corte Suprema de Justicia.- Sula de Casación Laboral.- .scccián
Primera.- Sar.taré de Bogotá., D. c., veinUséis de. enero dt> rnil
no>-e<:iento& noventa y tres.

RadiC\o.Gion mlmr:>ro 4872. Act.a número 45.
M<muei Amaya Lóp(r.l demanctó H la Empresa Murrí$O·n Kn.ud;$en
lntcrnational Company Jnc., en .1uicln ordinario lal.loral phra qul:' el
juez de primera instan.ci11, se prunUllCiaJ"a sobre lo siguiente:

Pretensionc$:
"a ) Que se pague el verdadero valor o rell,juste de las 120 hOr!lS
regulares, ya · q ue sólo se pagó la suma de ~ 26.262.00, v&lnr este qu~
no es el que roalmenw correspond~'• t.enl.endo P.n cuenta el Bueao
básico que ~s de $ 56.900.00.
"b l Que AA pague

el verdadero •¡sJor del área dl!erenci~l ya (l'..le
~.939.30, valor este que no es el que TC'«I·

In suma pa¡¡ada fue de $
menle corrc:;poncte.

"e) Que se pague lo dejado do pagar desde el ctla en que fue pro·
movido mi mandante con sueldo <le S 56 .~00.0tl, hll.sta d dfa en qut:
fue de:>pedido, ya que el valor ele lH horil r~gula.r es superior •~ S 2511.00.
"d) Que se pague el verdadero valo;- de las cesaor.i as , teniendo en
cusntn el Llefllj)O de ssr•lcio y u! bouddo promedio.

"e) Que w pague el verdadero valor de los

int~erescs

e:~

a Jus

santf:)..~:C .

"f) Que se pa¡¡ue el valor de las vacaclone", que no !la Sido cuncclodo por !a untictn.d demandllda.

, } ...
'
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"g) Que se pa...nue el valor do lB prima VliCileior..nl. ya qut' tru11pOCO
ha sido cancelada en ningiln momento por In onticifld dema.."1dada.
"h) Que se pague el ver-dadero valor de la prima de servicios, ya
que el valor pagado no e~ el que r-ealmente corr~ponde, teniendo en
c:uenta el tiemPO de servicio y el SltCido promedio.

"tl Que s a pague el verdadero valor de la prima de navidad proporcional al tiempo de ~er~ic.io, ya quo el Ylllor pagado no es el que
realmente le con:esponde.
"j) Que se pague lll. indemnización por despido injusto, que no
ha sido cancelada en ningún momento por la entidad demandada.

"k) Que se paguen los arauales al ~P.~or Manuel Arna:¡-'1\ Lópe:a,
ya que no b DI1 sido can<:elados lli concedidos en ningtin momento,
tenicmdo en cuenta el t iempo d e servicio y d sueldo promedio.
"1) Que Ee conctene a la e nUdl.Y.i éem!lllclarta, al pago de sallllios
caídos desde el día en que fue despedido, hasta C'lUmrlo e l pago SA
vcri11que en lego,! forma.

"m) Que se fullc c:r.lra y ultra pctíta.
"n) Que se 1>0nclene a la e r.tldad demondacla, nl pago <!o las cos-

tn.s y agencias en dereuho que dmnande ol presente proceso".
H ecfl.os:

"1 . El sellor Manuel Atnaya Lópe,.., prestó s us servtc•os bajo la
dependencia y :subordínnci6n d in.'Cta de la P.mp tesa llilorri;;On .

"2. Las Iunciones que clescmpeñal'>n mi r eprosent:J.do el señor
Manuel Ama.ya López, e n m las d e 1\fP.<:ánico M. D., en la e mpresa
dema ndada Morrison Knudseu Internat.lonal Compnny Inc.
"3. El salario promedio para el pago de las prcstacione.~ sedales
y d t>.mús indernnizac1onc!11Agales, se est~bleció P.n h~ s uma do $ SH.2f>3.45,
y el último ~ue.lcto W~lco mensUBI lUe de $ 56.000.00.
"4 . La Jornada ele mi representado durante todos Jos días de la
semana, era de fo:OO a. m. n 6:()() p.m., razón por Jo. cual el salario
p;·omedío se esta bledo An la s uma. de $ 86.253.4,5.
''ó. El contrato suscrit.o entre la empresa demandada Morrison
Knudsen Int.Ama.tional Company lnc .. y mi rep,-escr.tado señor Ma·
nuel Am a.y:¡, T.ópez, fue a tél'míno indefinido.

"6 . En forma intempesti•-n la <'.ntldad demanctn.da por intermedio
de la señom Betsy Gótn<l7. de Oln-egón, ci.a por terminado unilateralmente el contr:.t.o de trabajo suscrito entr., las parl.c.s, n partir del dla
18 de cUciembre ele 11:185.

N•24~G2~--------------0=·A~C=,ET~A~J=U=D=I~
C1=.~
~---------------------&-~
'"1. L'k C'.ausal que ~l<:~gA. la entídml d~mandnda, pll,rt\ dar por ter·
minado unilllt<lralmente el contrato de t.rabnjo suscrito entro las par·
tes, e.s que han dejado de ex.lstír las ca.usas que lo originaron y cssado
la materia del trabajo.
"8. lA causo.l que ale¡;a la demnn.dada , para dar por te:rmimrlo
unilaterahnontc el contrnto de tr<>bajo susc rito ent ~e las partes. no
se ajust!c u lns C'.~usa.Jcs C$tl'lbledda.; ~n el mencionado cont.rato.

"9. Al liquta11.1· la entlr.l.!'.cl dP-m~ilduda el último periodo la"bol-adO
por mi nuu:dant.e ru igu.a) que las prest.a:::ior~ socialeE e indemni2acio·
nes legales, quooaron mul liq uidados, ya q ue no se le pr.gc.) al ext...rabo·
Jador el v;;lor que legalmente corresp<Onde.
"10. El vulot· correspondiente al último periodo o ~l:'H hMta e!
dia 18 de di<:i€'mbre da lOSJ. esta m al liquidado, ya q ue sólo se
pp.garon !20 horas re¡:ulm•t>.~ y por un vulor de S 26.262.00, suma. esta.
que no es la que realmentP. r.urrcspunde al extrabajador por concepto
de snl :uio~.
"lL. E l valor del área diferen<:ial también quedó ma l liquíd<u:lO,
y& que sólo se pagó ~ 3 .!l:l9.~0. :;um11 e;;t.a qua no os la que realmente
corresponde nl cxtrabajador .

" 12. El vr.tor de las l$'llltias, al igual que los inte~ a ~ ce·
santias, también quedó mol llqui dlido. ya que oo se pa¡:ó el valor que
t·AAlmente uorre:;ponde, ~rliemlo en cuenta el tiempo d., servicio y
el sueldo promedio.
"13 . Las primos de se~icio y navidad, también quedB.ron mal
liquidadas, teniendo en cuenta el tiempo de servicio, el sueldo promedio y la convención colect!va de traba jo, suscrita entre l a Pmpi"!:Su
demandada y ~-us trabaj adores.
"14. Las vacaciones y pritru~s vacacionale.s. no fut!ron umc~llidas,
en ningún · mom~nto por la e ntida.d demuouuda.

" 15 . La io demnJza.ción por ües)licln injusto. tampoco fue canl:e·
!adr• en nln¡,'lln u.tOJnento por la entidad c!•=andada.
"16. Al seftor MamtP.I Amaya López, nunca le concedieron ni pa·
¡:aron Jos <)ranal<>s, tP-nien.do dl'reeho :\ Allo11 ele amum.lo con la. convención colectiva <:le t:mba.lo $t1SCI'lta <:mt~e lu cmpre~a df'.mandacl.1. y
l'l sindicato de trobaja.clorcs.
" 17. I.a ontióad de m:tn<i:lda, ha violado sistem:iticamente l:ls leyes del trab11.j 0, razón por l¡t (:ual su de~pucho d ebe conu.~:~•~'rb en ~1
momento oportuno".
~·.
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Tromitó el JUICIO el Juzgado Laboral del Circuito de
el cual mediante sentoncia de fecha IG de febrero d~ Hl90,

Riohach:~.

Rc3oluió:
"Primero. Condenar n In empr&.~a demandadn Morrisun Knudsen
Int.ernational Comp~:my Jnc., a p(ll(Ur al señor Manuel Am.ayu López
¡¡ la ejecutoria de este fallo los slguientos conceptos:

"a) Salarios .. .

2.187.50

"b ) Ccsantias ...

$

5S. 697 .5!l

"e) Intereses sobre cesantlas

8

6 .948.07

"d) Vacaciones . . . , . . . . . . . . . ..

S 147. 349. 311

948. 00
"t) Aranates o descansos remunerados .. . .. . . $ 188 .319. 70
"g) SalariO$ wídos u razón de S 2.!175.11 por cEl();l. dia de mora
a parUr del 18 de diciembre ele 1985 hasta cunndo se pague lo debido.
''e) Prima de Navidad . . . . . . . ..

"l>e!flmdo. Exonerar

a. la demundaea de

las demá~ pretens;onté:i

de la élemunda.

"Tercero. costas en un 70% a cargo de la clenwmlada. Táscnse".
Interpuesto en t iempo recurso de apelación nont.ra la sentoCncia
del e:: q·uc, fue \.r amitado y decidi-do por el Trib11nal Superior d1l
R.iohMhu, el cual mediante fallo emilido el dla 8 de agosl:(l d<: 11191,
Resolvió:

"REVOCAR en todes sus parte~ lá sentenda de fijcha 16 de febrero <1~ 1990, p¡'Oferid.'l por el Juzgado Unico Laboral del Cín:uito de
R.iohacha &;ntro del proceso ordlnnrio labora.¡ de Manuel Amaya Lú·
paz contm la sociedad Morrison Knuclssn Io l:ernut.ional Compuny Inc.".
LQ pm1.e demandante, inconionnc con la d!;cis.1ón del ad qU€m,
intefllone tecUrso de casución, el cual proce<.le la Sala a resolver pre''io el es\.uctio de la demanda do casación y su col'respondlente réplica.

"Recurso de ca.saclén:
"AlCance:> de la ímp1!(71lación:

"Sulicito la casación p:lrda l de la sentencia impu:,:nads. en cuanto
al revocar la del ·~ q1w, absolvió a. lA. ñemanctada por snlarios. cesan-
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tías, lnwre..~ sobre las oosantias, vacaciones e int\em tlitación mo·
ratoria Cletras 11), hJ, e l, di y gl d~:l numeral primero ), pnro que
al actuar en sede de instanoi<~ confirm e las conoot12.s q ue el a quo

im!)artió por· t.Bles conceptos, <~1 igual que el numeral tercero en lo
relativo ~. las costas a cu.rgo de la demandada".

"Conespont.le a la cau~al primew. de cas ...ck on la'-'o:·al p¡·3V:~t".
en el a.rlicu!o 60 <le! Dccrel:.o 528 ele 1004 y en el ar~k'Ulo 7~ de la I .ey
16 de 196lJ por cuanto se acusa s. la sentencia d~ ser violatoria de In
ley $UStrutcial del orden nacional.
"úJ. ac~ación · Cur¡¡o ti.lliou:

" J.• sentencia

acr.r~nrla

viola pot· vfa

indir~ct"

y po r a!)li<:acic\n

incl.cbi<:in las si¡."'.lit:ntes di~Spo:;Jciones <\el orden na.cíonn.l: !lrtículos 57·
"·9, 65, 127, 149, 186, ~49, 309, :llO y 312 del Código Sustantivo d t:l
T rab aj o; M1.feuto 1 ~ ele la Ley 52 de IU75; articulo 1~ do! Decreto 116

de 1!)76; articulas 14 y 17 del Dcc:ret.o 2351 d(' Hi65 (art . 31 de la Le¡:
~8 d e 1968); a.rt.fculos 177, 251, 2~2, 2~:.1. 254, 209 y 276 d el Córtigo de
Pr·oocdimíento CM! (violación de medio); articulo H5 (!el Código
:rroocsul del Trabajo (violación medio ' .
"Error es emdentcs de h<lChO:

" l . Afirmar que el documento 'vl~ilile ,. rollo 26, íue anexado al
plenario irre:¡UIIIJ'lllen te. . . y por tanto bill eficacia probatorio'.
"2. No da.r por probado estándolo, que el dcmundante laboró en
dia $ y dentro de ellos en e l último período, 120 hor:l.S re ·

\(Jt~l 1.2.~8

gula res.

"3 . No dar por demostrado está ndolo, que el rtemundante sa
desempeñó 'en nctividacles de la con.•.M110r:ion dW'ante el desa.crollo
del nexo subordinado'.
"4 .. No <l~tr por demostrado están<lolo, que la demandacta adrucla
al ar.tor cantidAdes de ua\u rale-za salu.l'i.al y pre~\acional cuyu. ausencíu
de pago es <~lril>uible a mala fe de !u. demanrioc:U\.
"Pruebr..~

mal apreciadas:

"u) Escrito dE! rtemanda en cu.antu fue tomado con valor probn.torio como coníe8ión (11s. 2 a 7¡ .

~

..
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"b) Declnra.d ón de servicios (fl. 23).
"e) Dota.lle de suf'ldo ( fls. 11 y 26).
"d l Escrito de contestaciótl de
(esión (fls . 17 a 21).

tl~manda

en cuanto

contlen~

con·

"el carta de tennirulción del contrato de tJ"abaju (n. 9 l.
''Pruebas no apreciadas:

"'ai Contrato de tn•hajo Ws . S y 27).
"1.>) \1.1:emor!al
W . 2Z).

(Jifi!~do

al Juez Lahornl d el Circuito de Riohacha

"e) A(;ta de (;Oncilln.C'.Ión e.."<t rajuc11ciu.J. de di<:kmbre 18 de 1985
(fl. 24).

"d) Liquidación final del w ntmto de tmhajo (1'1. 25).

"Para n?.gar los reajustes salariales que habían sido

t~P.e.larad.Os

por el juez <ie primera instattcia, el Tribuna-l simplt<mente !lB dirige
al r!ocumento vlsiblo E>n e>l folio 26 para r<e:scalífícarlo como pruAbJ\

doC'.zment.al idónea.
"Invocu d2nt.t·o· de · su ec¡ulvoc~adu &nállsls >arins normas del procedimiento civil dentro de lus cu:ale:; brilla por su anst'flcia Al artícu·
lo 2?5 del Código pertinente; npl!cablc poc· In re!!li~tón contP.llíc!a en
el articulo 145 del Código P roocsal del Tra.ba.lo, nonuu que !ndudablf'>menw em la que en rea~ictud ha debido ~~n~r de soporte pura el
arc!ilisís prnbaWriü d e Cli~ha documentul.
"Dice la tliepo~it,íón en comento que 'La parte c¡u?. aporte al proceso W1 documento p¡·Jvado, recono~El con ello su aur-ent.iclc!EMl y no
pndrñ impugnarlo . (':-;cepto cttundo al prc.senturlo al~~gue s u f:'llseded'.
DAbo aclara.: que se ha tmnscrito la exp1·~slón que V!niu el artículo
27G del C. J>. U., por ~~Ut!1to (:rll la. norma vigente en el momeulu c1n
l11 upurtaclón c\ill rlnc111nento al proce~o. pero dt: i(;ltlll mane ra resulta
perfcctanltmw aplicable 111 cm;u el t~to del m!smo artieulo ll28l! ele
1989, t.oda ·¡~z ()Uc el espfritu corresponde a1 reconoci.-níen!o implíc!to previsto e>n e~ta dis poslciún qu(' u su •Je>< con<iuce a la r•utentld·
dr..d del documento del rnlio 2S que k haP.A ;úcan2ar piena eficacia
y:r.o~:.oria en :rent.ió.o cont.r¡¡.¡·io 2.1 meoncionado en su fallO por el
Tribt:nal.
"'FJ 'l'ribwllll oo dice en .~tidO estricto cuál t\P. lns par-te.; In·
(:urrié en h supuesia irregulm•fctnd Al >tllfi>J<BT 'al plenn.rio' el do~~~..
ment.o dd tolio 26, pa ro por P.l c.;Or;.Wl<tn (lf!! ~;u expi'(:Sión ctobo e nten-
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óerse que at-ribuye tal dcfictom:la a la pa~ actor-~ . lo cual supone
q ue no reparó en que d icho element.o probatorio fne aportado por
la demandada en el momento de contcstnt la demandk\ como se a:pre<:i.a clnrarne!J.te en el Gscrito t'J.Ue contien~ dicha contcs~ncion !'.n su
capitulo de pruebas, que eH oon~ecuente con la r.ircun~tanda de apa·
1 ecer dicho (locumento clentro df.!l o;onjunto inc.Jutdo e. continuación
del menctonado escrito eJe r.ont.¡¡swción (1e la demunuu.

"!>ero <<.dic!onalmente se tiene para E'.l proceso que la parte actora
Ulmblc!n aportó la. documental bajo estudio oomo &e obz;erva en el
í olfo 11 pese n lo d efi(:ienr.e de le. fotocop ia all! contenida. Esto signitica que ~-to documento, que corresponde al detalle d i.:! suel(ln ciE'J
lilt.irno po1iodo laborado por el ucto¡· (periodo 12-l~·aS) f \ IA apmt.ado
por umbas partes y como tal , seg•ln el articUlo 276 dtll C. P. C.. recoI!OC!do !mplicitamenw tanto por el actor como por !ti. demauda da y
con ello adquiere plermrnE!nte IR. autenticidad prevl$ta en el artículo
252 del mismo Cólligo y se cumple con ht ooligA.r.!ón probatoria se·
línlll.da. en el art-ículo 177 ibídem, normas todas e~t.af\ quo rcsulta.:-on
equlvocaclamente aplicadas puesto que con basa en olla.s ~e le ne~ó
el m6rito p1'obatorio al documento del folio 26 cuando de haber sido
apllcac!as rox:tamente ha dabvJo t>repta.t·se por el Trib\m,.l , tal cruno
sf lo h izo el a quo, que el trabaj ador si probó h abc•· lllhorado IW
hores regu lares ~ el ultimo ¡x-. ríodo d e su mntrnto de J.rabajo.
"La cclu,raclón anterior conduce exi:ctn,mente al resultado con·
t-ra.rio al que arribó el acl quem, pues ~i el do<:wne¡1to del folio 26 tiene
electo en el último período, au t.o mál:icamente debe rá Uc¡¡ursc !t lfl
condona por salarios que el Tribunal negó como t•.on~co.:utmcJa ele su
erradt\ u,preciación de! do(,'Utn('lm.o variAs veces mencionudo que obra
eo e l follo 26 y en donde Stl aprecia claramente el númt:ru d~ 120
horas reronocirlo por la dtlmumluda.

"Es cierto que este d ocumo:1t0 no está suscrito por funclonr.rios
de la empn.>Sa .pero el articulo 276 del C. P. e , no eldgo tal requisito
para reconO<.-crlc la autentiold!u:l, sino que la deriva slmJ)lemcntc d el
hecho o de In autorla. del r.por te ele! docu mento Al proceso por una
de las partes, en cnyr1 contra adquiere ]llena e!icar:is. probatoria.
".1\uuque el tallo acusado no lo alude en forma expresa. es ím·
portante señalar que dent-ro del conj unto dA los d os primeros erro1-es
Iá.ctlcos que se le atrjbuycn, juega un p~pel tundamontal el tiempo de
sen•lctos deJ tra-bajador que fue puntuulizado en el fallo dEO primera
instancia en tln total ele 1.25B dias en Jugar de 1.246 que son los qt;e
acepta la dcmandJJ.da tal como se apt•ecia en el documento ele! folio
25 que conti.me la liquidación final del Cún tt-ato d e tn~o. doc.umen·
to al cual no hiz<~ refen.:nciu el Tnounal .
"Para que el derecho r> ICIS 120 horas que se discuten en relación
con el último período trabaJado del cual :;t' deriv:.. 1& condcnn :;<tlarinl
aceptada en prim10ra instancia, adquiorc plena solidez, hay que l<!ner
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por aceptado el oti'O postulado <;.ue utilizó el juez de primer ¡:rado
que fue el número total de dla,s t ruha,jados como consecuenci~ do La
reJ.acfón laboral qut: ligó a las purtcs. Por e~o .st: ha alU<Udo u este
aspeclo ~ pesar cte babel' sid o :sc>:;layado por Ojl Tribunal y por ello
es fundamental Insistir en q u e dt>.nt:"o de 111 contestación r'le la. dt>ma."'da se acepta con carácter de confesión, tanto la f~cha de in¡:rcso
como la de retü·o ci.el actor, lo cual no se desvirtúa por la insólita
aclijracion que pretencie hacer el apoderado según la úUul sólo •tuvo
como l.iempo efectivo de servicio 1.226 diRS'. Esf.c. afirmación llllima
:CUe negada por el 1'1. quo pues la simple opern.c16n matem:.i.ti~.ll deducídu de las !echas ó.c ing.ff!.«< y d<· retiro con<luL-e a concluir que el
tiempo re;\hnen.te servido fue de 1 .~.111 días, en lo CU<tl coadyuva la
cli'Cun~ tunl'ia de no mendor..m~e siquicm en la líq'..lidación tina! del
oontrato la. deduo::<.:lón do algunos <:lias, por eje.mplo por l!aber mediado
alguna circunst>J.nc.itt que condujera u Js suspensión del c.ontr~to de
trabajo.
''Como corolario de lo unt<:rlor, si es indiscutible que ~1 contr ato
se exter.dió por 1.258 días dentro de los cuulcs se inclu)·e el último
perlado la.bornr.Jo y las 120 hor11s regulares en quo dent.ro del mi~mo
~~ ¡,¡restó el sen-lelo, resulta in~ne..~tionubJe el derecho d<.'l actor a,l
reajuste salarial c¡uo había d.ecretnlio e~ follo ele J;>rímcro in~tanc iu y
que resultó nc¡::ado po:r el ad quc¡·rn. al revocar tul decisión .
"X'asando al tercero de los errores Cictiws señalados dentro de
:!e refiere a.l nA><o del actor cou hi·~ labores r'le
construcción adelantadas por la demandada, son pel'l·iilent.es la.~ sl·
guicntas oilservr.ctoncs:
•.s1:u ocnslll'tl., el cul\1

"al Es cierto que tlD la dema11da se indica como Cuncloncs del
¡;ctor llt.S de mecAntr.o M . D., a spe<:ta en el (,'Ual se apoya el Tribunal
para llfil'tlllrr que ol demand<mte no tenia vínculo con la!; JabOJW de
construcción. Pero esta oola cxprcsion no puede ser vista it1Sulunncn·
t.e pues lo que ella recoge sencillamente e:; lo que dice el contrato de
t.ro,bojo que fue aportado por ambas prtrtos y que obra por ello en
el tollo 6 y t•n <'l tol!o 27, este últjmo aut.entilltldO debidamente.
"En este contrato dt: trab ajo se repite la axpresión sobre las fun.
<'Iones del act01· <aunque en idiom a extranjero! pero a cont!nUJición
se las asocin. espO(.ificsmente con 'lu. obra. o labOr terminación l.le las
instalaciones tempora1es', expre~it'in ostn última que sin re3ultar contuncl.ente por si QOla, es suficiemem•mt.c aclaratoritl pu,tu aceptar que
el liCtor no P.ra r¡\n'IJ)Iemente un mecánico sino que dentro de su ca.rgo
estaba estrechamente \incul1 do 11 lli\M obra~; o labores csp~cíf!cas ca.
li!ica.das en !onna o:xpresa dent.ro dAl contrato como 'lcrmina.ción de
las tn~'talaci ou""' wmporales'.
" La expresion 'ln.~t~1h1clOnes' conduC'.e o
IUIU· t:•lructura mat~>rlal en donde se instAl~.
desarrollar sus funcione.~. lm;Ju~!va por st

lu idea de un luBar y de
In. (~mMdada Plil'll. })údt•r
solo puede asociarse eor.
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Jo. idea ~ una. col'..stm cción de ~.a&• o, edifi cio puc¡¡ es en tale$ lugares
en donde nom1almente !;e instala una compañía. Por ello e:~te documento, q ue no fuA 11prcclado por t:1 T rlbunal ya conduce a tener pot·
imprudente, cuando menos, la. ne~uliva absoluta q ue el ad c¡u<?m da
¡¡ la ~all<lad de t rabajador vinculado u l as labores de construcción
c!e la demnnci.ada qu«: luvo el actor.
·

"b) E l otro sust" nto que el fallo ~r.tl!<ado busc<i fue el de 1~ de<:l!u·ació n de sen•icio que obra en el follo 23. Inctusi\·e lo utilizó E>n
forma a.cor tada al tomarlo como el~mcnto para. concluir 'que la em·
piOQdora tknc la calidad de -=:mprE'.sa. cumt..ructora' pero fue ir.com·
p ld.o el st¡:n;fimrtn que el TribWJal le dio a e.stc docum ento que por
ello terminó sienao mal aprcciuúo.

"Rosulta que on la 'Declaración dl' 1'-F.rlllcio' se señala en forma
E.xpresa que quiet! lu. emite lo hR.Ce en su condiciüu de ru;isl.ent<: gene·
ral del superint!.'J'I(lente de Morrison KJ1ud.scn In ter nation,.l Compu.ny
Inc., 'en el frc.'llte ele trabajo Depur iu,nento de Constn l(x:ión·Eq uipos ',
10 r.ual ~;Jgniflca Q'Jt\ lo alli c~<tili"ado 11<>bre ci <OOmurtdMto se está
expresando !)a jo el postulado de. pertenecer el nct()r al D~parta.mer.to
ue Construcción de la dcmandnda, lo conl indudablemente supone que
el a.ccionante t.uvo un nítléo nexo con las 1\áÍ\-:idMP.:< de construcción
de la dcrrwndada.
"Adicionalmente ~e tiene q ue dicha <>ertificnción está corrobora·
da. por la expresión del 'gerente general Area del P1·oyecto Cor..stn lf:·
ctór..-Pt:erto', lo cual ,;uponc que el <Wmundante <.>st.aba dentl'(> del á~
de const rucci<>n orientada. por dirllo ¡::eren te genGI'al (Dan 'i'P.ters) y
por tanto pertenec!a u las. labore~ y actividades propiAs de d icha área
que cl3J'IsimuJ>lente so señala <.:omo las de const.rucción.
"e J El Trib unal tambié:J. tuvo en CUt>.llta pan\ esta conclusi ón denegatoria. del vinculo rtel actor con lm; labores de constru(;(;ión el do·
cumento cleJ folio 9.
"Al U no ap~~rece ningun a C:<pre.~ión qu e cte.;virtúe o afecte la niti·
dez del clocumento d.el folio 23 coa.dyuvada por In expresión <lel contrato de t rabajo, f)e1·o de toele.s m;mera.& incide dentro del conjunto
que se 'i~ue P-'IC'Plicando en un sentido contrario al q,uc fue utilixaoo
por el ad quem, pue,¡ aqui so está aludiendo la ter minaelón ele! con·
tmlo por haber 'cesado la muteria dol lrab&jo', clt•cunstwlCi.'\ directa·
mente vinculada con ~l comonido de lu Cláusula SP.Xtll. del co.ntrato de
tmbu.jo en donde s¡¡ plantea co mo csu~n 1 de eonclusirin tlel contrato
la circ.:unstancia de q ue ';¡e M.ya orer:tuado el setentu tt cinco por ciento
(7Ho) de la obra' lo cual fu A r.alificmlo en dicho contrato en form~
expresa oomo 'tf':t";;t!nac'.6n d e la obra'.

"Est.o significa qua para terminarte 'll contmto de l.ru.ba.io al
actor se tuvo en cuenta In precariedAd en cuant-o 11 su duración, de
las obras rea!izad;'IS por la damandrJda y si ellas en lo que corresponde
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al demandante, se desarrollabnn por mecll.o del Area del

)<r:
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Pr~to

Construcción, resuli<.l que la rozón ce t erminación del contrato fue
!P.. r.onclusión de las cunstrucclones adelantadas po r la demanc;ada ell
m carácter reconocido por el Tribunal, de t:mpre.s&. c.;onstructora.
"&. llega en este ptm!.o a l mismo a$p~c.to varlns veces cit<kdo por
asa honora.b lo Sala se¡¡ún el c.;u.al resultll lnconsistent.e que a.l trabllr
ja.c:.o r se le 1tsocíe a les l!lbOI'CS de construcción para torminat'lc el
contrato de tra ba jo pero no se haga In propi o pRr>~ rec~mooerle los
derechos especiales contemplados en los urt.iculos 30~ y siguier.ws del
Código· Suslantivo del Trab~>jo. Si es trabajhl~OI' d.e L1. const!ucción
pa~!~ justificar fa terminación del contrato por la cesación ele activl·
rtades en el área de r.onstn.tcción, incvitltblemsnte ~ndri que ar.epttíTSP.IP. pa.ra erecto d.e liquidarle su cesantía y la.s vacaciones d2 con·
formldad c.on las normas especialo;s incluidas P.n los a.rticulos 310 y
312 tkl C. S . del T.

"Queda <;loro entonces que I<JS tres elcme.'11:oS prc batol'IOS utilizado> por el Tríburutl pa.r n rcchUM los r~.aju.sws qu~ el ad que-m pro·
finó r¡,specto <i:c cesan\ias, illtet·escs y vacaciones, no solamente no
ccn<'lucen a a~ra errada conclu sión :;ino que por el centrarlo brindan
el susl~nto para 1Jcga1' l1.l h<'Cho opuesto es G.ccir, que el dlltnaodmta
...~t~ba vinculado a. la~ labor~s ttc construcción atem!idas por la em·
pl~adora c:omo emprt!S<l com.tructore rlAl,h\ra.da como tal cl<;ntro del
miijmo raUo.

"'El Jtltlmo :l.SpeCtO mencionado dentro de p_'Jta C61'1E'Ura como e.rror
fúctír.o nuyc r.omo u ns. consecuencia df\ las ant~rJorcs, pue:s rn1entrus
el Trlbuual. concluyó que al actor no se le adeudab:~ n~.dQ por s!l2arios
,. prest~oncs, Mr~ ~u ha demostrarlo (,¡c¡•.ctamente lo co11trario y os
quo la demandada tiene deudas co.:1 el aetor por salariOS, cesantia
" inte..-eses sobre estn y vao;a.civnos, rubl'OS rlP. los cuele' Ios dos pri·
meros rcpr(!sentan u constJtuyen el prlco~ro O.e !os elementc~ exigldOS
por el m'tfculo 65 del c. S . del T., pa.r11. la. cau ~:.c!cn de lu sa.':lcion
moralOrU. allí previste.
"No se requiere ninguna explir.ar.ión aclici,,nal. Es u n hecho <Jeti";ado de lo~ ..nterio¡·e.s y ab~ulutamente evi~P.nte, ~t.:~ in acc:onacin
está udeudando el res.Juste salarial de las 120 hOrlL~ t.rnbujadas por
el llt:t.or en el último periodo y el ~ju&e dt< la cesantta oomo con·
secuencia d e tEmer éste el d~recho a que se le liquide d e (u;uerdo ~'00
el urtículo 310 del C. S. clcl T.
"En P.l Folio 22 obro tm documento proveniente de la demandauu
y a~'Ompafiado aJ P.o;cn to de contes tación d e <lemll..'lda, con lo cual
laur.ple con orecP.!< los reqwsitos paro. conve¡·í.iTijO en pl~llD p:roe'bn,
<::1 CllP.l couUt!ll.e una oonfesi<in de deber po r pa rte de la. domancladn
pues al.Ii señalll su íntcnci ón ctc con.~ignar confP.Sión ni rcconocim.ic.n·
w de lncwnplimtento deo obligaciunes, el artículo 6~ del C . S. d el T.,
le ,-.,conoce ,. este ps.g(l por consignactóll el cs.rác.t.er d e con1'e:;:ón
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puesto que en dic:hn disposición se alttñc a Jn fllcultad del empleador
de consignar le qu~ con!iese cicb;:r, por lo cual debe primar la. E".X·
pr e:;tón de lu ley >Ol.J re el particular de la part e Interesada. Pero
wl~l:iá.S este clocwnento rep¡·e setl1,e, la ausencia del pago de la suma
que se rerotloce como debida pues am soiiiJllcntc so uJ.ude al 'depósit.o q ue pr~tendemos hacer', Cl::Prc!.ión que evidentemente :~upone que
tal depósito no so ha heCh() y como no ha.y prueba de lo contra••io,
deber:\ concluirse qua si 'bien se confesó tal d<lU(Ju nur>ca f ne aknclida
por la demandada.
''Lo restante en cuanto a l<' aplicación del citad o co.rtlculo f.a
corresponde a la conducta de lu demandada q ue no fue anali2ada por
(>1 Tribunal debido a la conclul<ión ract ica a la cuul nmbó sobre la
inexistencia de deuda.s sulariuie~< y. prastacionalc$. JfOT eilo tal aspecto no se debate dentro d(li '""'&'O pero si se reitera, para el momento
dto la ~c:l:uacion en sed.e dt\ in.st.ancia, que la dtmu.<u(.(aU<J. no ha. señatildo nlf!1;Una razon ulendlllle sobre la cual pueda (;O!'lsLruirse la buena
!e que se exige para que()¡u· liberada de la sanción morotorín.

''Por el contrario, la única r azón que aparentlllnenle el<is\.e para
no pagar el auxilio de ce.sa.ntlu ~u los término!. del articulo 310 del
~- S. dtol T., aur1que no lo plantea la demandaca con toda la clMided
r-equerida, e:; la que toca con la negativa respecto del víncl!lo del
nctor C0':1 la~ actividades de con:;tl'Ucción, argument o ~¡uo ya 1~'\ sido
rechazado repeUctamente por csu hono ro.ble Sala me¿Janlo el raciocinio que ~e citó nnterionnenw ~eyün el cual el tratami1mto que se
de IIJ. trai>ajudor debe ser intq¡ml en fonna en ql\e si ~~ ttm·~.ción
de su cont.rat.O deper..de ele la dllml'ión ñe unas obras y cseas correspond.lm a lahm•es de construcción, tendrá que ser trut:udo como ¡;er6ona vinculada a dichas t art'at> de <.:onsl.rucción.

"Inclusive cuando la honorable Corto se ha referido u 0ste a.~.
pecto lo ha. hecho pr~>cisamente c'.entro del :mñli«is c:e la conducta de
la misma entidad allorn. c.!Amsmdatl.a y t.'Oil base "-" ello h3 L'OilC¡t!ido
que no puede tADP.:rse como una comlocLa ve buena fe 1& que se
p,poya en tal d ualidad 8L1.'1Íll la cual el t-r<:bajadot· es la de la construc>C16n para l'f~'<!W de t~rminm· ~u contrato pt~ro no lo ES parn
P.!ecto U.t: 1·econoccrle loo beneficio:; especiales propios de quienes se
deseotpent:n en tareas dE~ construcción.
"Las cxplic.'lcíone,; que se hun blindado rer.;pecto lte cada uno de
los c1·rore& fá.ctic:os que MI denunckn en esta censura. son i~'Ualmt:nte
pertinentes pnra íuntitlmentn.r las consideracione~ que la parte que
represento buce fr<'. nte l> la e.ctual'iún como Tribunal de instnncia. y
pnr ello p ido acogerla:; f:tl tcJ opor+.mlidad para quft :>ln•an de sustento
I'P.Specto ue lll. solicitud !ocluida en el !ilclloc-e de la Impugnación de
,:ontilm ur las condt'~l3S contt'.nidas en k•o letras a), 'b), e), d) y ¡p rl"!l
uumeml primero de la parto resoluti><> del ra21o de pl'imP.Ta i'3stuncla.
nsi c:.omo la cond~na eo costas set'tuladn. E'n el numeral tercero ti<:: la
mí$ms..
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"En esta forma dejo sustent&cto el

r~urso

de casación interpuP.$·

to por e; actor ciontro del prOI'.e' o de la refcn~nci!t".
Se considera:
A) 'lcuM el rtJcurrente como e1'mr de 1techo, la circun~tancia cZI!!
de folia 1fi túlda su cne:tíón irrP.·
(JV.!.n.r (([ ¡./.enarto. Para ejectos dal ataque, al censor aduce u.l re<:ono·
r.imi~mw impHcfto <:Onsagral!o en el artículo 271! del C. dP. P. c., con·
forme a la cual, en su criterio, debió ser ccnS'lderada b.-,¡o la prcswn·
L'ión de autqntid dr.d tl'll' I)$ÚJblece tal áJ$pO$ición en armonía oon el

110 ha/Jersc• apreciaao el documento

o•·tfcu./o 252 -del

c. de

P.

c.

Empero, aprecia la Sa!.a., que para con arreglo a. la normativide~d
adjetioo •nge·ntc pare. In. lipoca de la ,qítuación de que se ocupa la
Corte, el rP.r.(m.ocimll!!nto ·implk"ito requerla t¡1w el documcmto se h u·
biese aportado c·on la.9 tormt!lidades establ<lddas en el Código de
Procedimiento CMI (arts. 253 11 268) .
Conforme al primero, los documento.• se aportarian al pr oceso
o <m copla 11 conforme al segundo estas poa¡·an <:O>I!<i:~tir
..,., transcripcló1• o reproducción nuu:Q.Júca del do etmumto y su wlar
protJatcrio ¡¡e>ld.J <le c¡1u: su autentü:Júad lwft .'!ido certificado por

t•n originale.•
notario

o ;iu.ez o que

contraria,

o

lulya .~ido r eeunocido I!.T:flTP.SMn.cnte por !a pa.rl.a

dernus trc.do merl:iau.tc c:otcjo.

Dijo la. Corte re!lrll!.ndo.<e c1 la autenticación 1!1• toto~opias: " ... paro.
legal procedent:ia lla.<~ta. simplemente que ha¡¡an sido puestos en
pro8c'1wiu de cualquiera de estos funcio11(1.rl.os a la par que los ejem ·
p!arcs reJ)rotlUc:i!lO$ v que en la <tiUgencia de rmtenticaci6n se deje
tfuti monio de la ocurrencia do? esta.~ do~ ultc:rnat11ms, es decir , 8i el
C'Otr:jamíento ae h i.llo con el original o <:cm copla av.téntic<L de él'' cuma
se ve, es claro que el documento debió ~ .~ido aportado al cxpe·
tiiente, cumphendo con el requimo de la autenticación m".':ha aute
{'! notm"io en la cual éste expresará 8i el cotejo de las copia$ se hacia
con el ori(/infll, o con c-.opio. auten!ic!Uf.u ri~ érte. E~!a constancia no
ap m·ece en el clocumcntD en cnnr.reto y al no esta!>tace-rsc dicha pro·
v idenciff. ·"~ com:iu¡¡e r,¡ue su apCJrte como bien rti,1n el. nd quem, fUI!!
1·ea!'i!ado ~n forma h·rP.(¡Ular. c:O'II'IrarlBndo lo.~ ritos que reou!an s~t
prorlucción.

w

Para abunda r la sente¡¡cia citada, d1ce en unu de s~~ acpa.rtcs:

"Pura que la prueba cumpla con la Jhzali dact que lt' lw vrevlstu
la le-,¡ ele serotr de medio <le com:icción al tuw. en la torca de declamr
la existrncia de lo~> Ju!.clws que se venti!lvl en el trr~vSO, tiene que
/!aber observado la.9 n.nrmn.s qu e regulan eu pmdu~c:ión, ~·u cond1"'
cen.cin. y "'~ cticada porque de no .•er 11.~í, ellas no pueden s~r objQtO
de persua.si6n racio11u! ·•.
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En el Ccl$0 bajo en.mum al no hatJerse aportado e! docunw.n.to eJt
la forma ajustad(!. a 1(1. ritualidad de los articulo~ 253 y 263 c!ei C. de

P. C., no es dable predicar la overancia del reconoci1rt:lento implwito
como quiera que en la producción de ~a prueba, no se estruct1•mron
les elementos que lo pt7mitan. Dado lo unterior, el ye:rro acusado

no aparece demostrado.
B J El se!~tmdo crro:r aleg-ado está r~;Iacinnado con el primero,
no R.creditaclo según lo exmnint.do precedentemente. Por ello, corre
la misma suerte, li.llOtándose por 1& Corte que la prueb<t descartada.
tmía la fiu~lic.lad de desvil1.uar la afi:rmacíón registmda en la contestación de le demanda según la cual el traba.iador sólo l:abi,. labor;:,{!C) duNtnte 1.226 dias efect-ivos, situación que de consiguiente, se
mantiene incólume.
C) Los pr2ceptos de !a varte primera Tituio IX Capltu!o VII del
C6d!go Sustantivo del Trabajo. re_qulan el ré{Ji·men. espec-ial encaminado a la protección de una espet'ific;a. acliv·ida<l lrtooral cuál es la
d&. la CO?I$t·rucci6n de casas, edificios y otras obra~ de la mi:mu' especit!. El r/Jgimen excepcional aplicable a dichos trabajadores, se en.•
mm.ina a la pro/e('Ción. tlt! to.l ti'[J() de tro.ñajo, en el que no se goza.
como la ma¡¡oria. rle condiciones de estabilidad laboral, por estar su·
peditaát.z su duradáti a la ll<-rtrtinM"i<:i'n de los obras. Así, éste cons·
t> tuye un régim<m ~xcepcimll!l y por ello de aplicación restrictiva. Por
ío anteriom~entc com~-ntacf.o, el hecño de que la empresa en que labora
el trabajador esté dedi-cada a la- construcción no es sztficíente para
pregmwr de todos st•s dcpendie·nt&s la- caiiclad de lratwjadores de la
e:onstrucción. Esta calidad debe ser probatl2 y la carga de la prueba
ill corresponde a quien alega te¡¡erta.

El censor se duele del error de hecho en que ine11rrió el Tribunal c:n !e~ apr~tciac!6n de tales documentos. Sin embargo. obaerm; la
Sal.a, que los ad1J.Cidos aqu1 como mal apreciados. no prueban la ocu.
rrencía del error. Objetiwrnente se obserm que las juncion<J8 (lesern¡;eíiadczs por ei tr(!baja(lo.- eonsistian e.n labores de tipo l~cni.en. A·JJ.nque
el censor apn!Cia la dc·llominn.r.iri-n riel frente en el documento obrante
rl folio 2:l y de allí intiere la caliclad de trabajador de lu constr-ucc-ióu
del de·r.zandn.nte olvidó que dic:fw !1entc uo sólo está no-minado en e!
ílOc:-u·mento co-mo "De·pat·tamento de Comrtrucc:ió·a" sino que también
comprende el remo de los equipos el cual aparece en su denomi-nación separado po-r un guión así:
Departammto de Construcción· Equipo~.

La empleadora incluyó a.•f en el nombre del frente de trabajo, el
ramo de !os ~'C!1tipo~. en el c1utl el trabajador v h()]J tZemn.ndn.nte. .•e
desempe-ñaba com,n mecfiniceJ. Así, es c:laro para la Sala.• que el doC1•mento acusa-do fue con·ectamcnte aprecia-do por el T.-iimnal sin
rJlW upu·re~ca error· ostensible de hecho <m su 1>aloración.
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La censura se pronuncia también sobre la !alta de apreciac!Ol!

de !a <;a!"ta de tem1inación del COll~ratu ci.e trabajo que obra a folio
!) del m.:pedtente.

La vírlCU!s con la, cláusula sexta del contrato do trabaje y sostiene
que para dar fin a la relación, se tuvo en cuenta la dtrra.ción de las
obra.s de construcción, para de ello inferir la calidad de t.mbajador
da la constntcción del demand.ante.
:1:1 t>xa.rnen de dicho documento permite :mt~nder que la causo
de la tenninactón del contrato de trabajo f:.~e otra, distinta a la aducilis .POl' el censor, Q.Ue pam lleg:~.r a su conclusión no concreta el yerro
J:w!.ico en sí, al que prE<tende llegar m.edian~e L'l ~.tUli7.ac;ón de métodos
lógicos de c!Jscernímienlo lo que, como se lla vistoQ, no se compader.e
con la noción de error de hecho ostensible y prol.ub.,lml.tc en la aprecinción de la. pruebil. que funde ca1·go en casación por la vía indii'ecta.

Ti<me establecida l!\ jurtsprurtencia resp~tj,ra ñe In~ pt•indpios
q-..re ¡::obicrnan este 1·ecurso, que d error de hecho en la apreciación
de !~s pru::bas que conduce a la violación de la ley .SUIStant~v~ y ilcuto·
riza nJ Tribunal de ca~acic}n pa:ra cttsar el fallo impugnado, tif<ne que
~er mEniliie.sto esto es, tS.!l de bulto y nOtUl;o, que sin mayor e.sruer2co
ni ~·P.ciocil.úo se impongo« en In mente.

Dado que del cot.ejo de lrt sente.11cia impugmdil ~r el contenido de
la prueba no se observa factor que determine evidente y protuberante
íncons!st0ncia, el error no se aprecia acreditado.
:J) El úlLirno aspecto do la ceru;ura at.af\..e a las deudas que el re·
t:urnmte endilga. a la demandada y para ello señalu. como no u¡,;recia:lo
t'l documento obrante a folio 22 del cuaderno prlncJ:¡:al del expediente del cual c1educe la confesión del demandado de a-deudar dineros
al ector por concepto de :::ll'estaciones sociales.

Se trata de una carta dirigida lJOl' el <iemandado al juez l.abural
en ~a que manifiesta su inóención de cons~!liJaT uno:> dineros a favor
del dema.,aantoe.
Al analizado detenidamente la 8ala observ¡o_ que n.o se l.r:~.t<~c üe
una. consignación, sino de una. carta de intención y si oien es cierto
que el artfculo 65 del C. S. ctel T., autori~a al pat.ronc para cons:gu&J'
:e que confiese deber ::,1 tmbajndor, la norma b.a de entenderse en
el sentido dt• quo ::;e tr<>tt~ de una consign¡:,ción cir::rta, para que surta
les efectos tendientes de cxom'rnr ni putrono de la indemnización
moratoriu. De t'~ta stwrtc, la simple i11tenei.ón <!e co::~sienar qt:c es
!a C'Ue se desprende del dacUJncnto dG folio 22 un malidad no surte
ninguno ele los E'.fectos señalados en la censura, el cargo clo consigui:m\e no está llamado a pr01;perar.

En méritoQ de lo e::puesto la, Corte Suprema :l.e Justicia, Sala de
Casación L<J.boml -Sección Pclmen•- to.dmlnisLtando Justic:la. en nom-
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-----------~----~~----------------hre de la l'Wpública do Colombia y pot' autoridud de la ky, NO CASA
la, sentc:noi.u imp~nada.

Costa..' a cargo de la parte recurrente.
Cópic,sc, notifíquose insértese,
ó.icnte al Tribunal de o¡·í¡¡en.

publíquc~

y de•uél<lase el cxpe-

R""'ón :z,¡¡¡;g<l V<>!t<!l'cte. 11amul BnrfqUe Do:2c lllwrez, Jorge l v6R Palacio
P<:lnda.

C.oltfo101e u l a rlicnlo 7? de
d~

~a

Laf¡ li

ce 1G&:>, "el anor

he.:ho stJrá moti.,.o da casaclfm ls.bcre.l oclar.-:nn':e

IJroveug_a lllle faBa t1e &'PJreCLP.\ci::m ·JJ or[ll':"•a&l:.m::;i\ln
::!!"l!'ÓYIS·ffi 111:11:' 1!11:11 tiOCUin6nltO l.!"!lltil':r.C]ICG, :::_::; Uil~ :::;o:desJ:ílt¡¡¡

.:::m.;nnoc

)a.1::Ucjéli.J e de m11n ms:pe·!!c:ñ{tTm ocll!lsu~. Sl!f. t:r.-l!l >p2m, coa
de l!llrttCJblll qll6 lll:;JI f1i.!lf!l[;'le::-. ll!OIIdJI,::lli~ll'\loE I!U[
JNH111!ci:rsa ::JL'IlO n oftro, pDiiq::JoB coJtui:c:rne .rr siJ -;-:!ll::¡;wane~
•.: .m Sill p¡rl()·p.la esCrnr!::lmación 1oegal ~e;rn:::~ ~n:·1!1~~'üt: ;;.JJ'SD \~<S!(
JPil'Of.l'lll!. Y as{, -¡¡or cp CmJ!.'[C, au~1CIJ::lfl e?; :m ::ll::::c~l!llU•ll:ttto
!lllll3 <ila r-iiiS pUj C9 Vierta. Ima liec1ar.ac13!!1 9[08 k J:n'fllr.•
ti1!(Uc o que favorezre e la oontrap:..r~::! to'J<hcial.. n3 ¡pl
~ pnede decf:rse que !le tri':~ !le ~nr. ocdes!.ó::: 1::~d~
daft; ni ta::npoc01 la versí.úr.; '-"'r. c.m;¡~.::;Uet:~¡¡ -::le ~'CJ1J'e§~ó:1
ll~e'B géUUIP.I'4J.!I

!htngs una de las JJMil't~!'O en en :~t..rlfu: Ce TtKil=t !ns·;Jcc:I:ñóll11 jmliciaú punedn IC::JJtufumllii!i·~ &~Jlm: :é~t.a".
11. l!!ré

Corte Suprema de J•ut.íc:ia.Sa!i1. (VJ C~uciún Lañoml.- Si.!c:c:Wn
Primera,:_ Sant.a.fé ele Bogotá., D. C., vtdntíséis de enero el.~! mU

novecientos novenu• y tres.
Magjstmclo ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palaci<J.
Rudicación mlmexo 5409. Acta número l.
Re~uell•e

la COr te el

rec~urso

o:-xt-rno.rdlnario de casación interpues-

t-o P.n este procr,¡~o o.e Co.rmen Martinez tt~ Gl)m.P..~ c·ontra JabonerlaR
A.zul IC Limituda, frente a 1" :sent~ncia clf!l 15 de muyo de 1 ~!!2, !)mferi<la. por el Tribunal Superior de SantaN du Boyotá, D. C.
Antecedent~:s:

• Por me<lio <le ~~crito presentado el 6 de octubre de 1988, 111 dcp=ct.mdió q;te su demsr.é:aó;. fuem condenada a w n tinuar
Pll!:<íadc!e la pensión de jubiJarjón voluntaria <!'le \-ecia t:'J.b;iéüdole
6=-l.e el año d e 19i6 hasta el mes <!e em:ro de ISIIS, cuando se nhstU\'O
c~c segt1ü· !u:tci~n-:Ju1o~ a~í como lo~ intareses rnort1torios sobre las múa
.'Jt:.d<::s u::leudada~ r11wk Jn última J'ech;o, lo q_ue resulte ultm o "xtra.
tnandant~

petita ¡• lus costas ..
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Susten tó sus peticiones, en sín tesis. en q ue después de huhe:r tl·abajado para la dcmanrt~..da entre el 1• <le n mrw de 195R y el 28 de
febrero d e 19'1R, esta le reconudú, & partir del 28 de los últlmus n:es
y año mencionnclos, una psnsión de jubilación vol~mtari.a, pensión que
le dE\jó d A pngar a partir d~l mes dt! enero ele 196~; que ante tnl proceder le formuló a. la. demandada lo. pertin?lltc rcclil!nación, sin obteoer un~ respue-sta cOnCl·e~.a; que e.u pensión le fue reconocida por
haber servido mt.s de 20 años a la C:.emandadá y no es ele las compatibles con el ! .S.S., pÜrque no es J-estringida.
La sociedad demand.acla. com P.stó los hechos ~ntcrim-es ITU\oiíesl.audo ser cierta Ja. pl'P.Stooión de servid os entre las f.e~Ju1s mr.-m~io
nacl.as, asi como taml'Mn el rcclitm.o d e la trabajadora por la suspen·
r.ión en el pago y ~' respuest.~ que le dio. Negó los oP.m!l..~ hechos y
afirmó que el rcconoc1rulcnl.o de la pcn~ión se hizo po r mera libt..mlidad a la tmbajadora h¡¡.sla cuanel(• "' I.S.S ., lt: reconociera ~u P€11·
:;it\n, lo q ue ocurrió "'" .,¡ mes e'.;: noviembre de 1979, no oh~~<mte lo
c ual y por. e rror continuó etcctuamlv el pago ba"b" el m es de enero
de 1Hll!\. Se opero, la oonsocuen<:i~< " la prosp~ridnd de la. pr~t;en~;o.
ncs y pTOl;peró las excepcione:; <i.P. oobru de lo no debido, prescripción,
falta de ~ausa, pugo de los dere<-.hos cnu:x.:do~, subi'Oga(:idn, compensa·
ción, ineJ<l~tencia de la obligación y In genérica .
El J\lliS!ldo Octavo Laborul dei Circuito de Bogot.\ decidió la
pr imera instancia el 27 de septiembre de 1991, absolv!endo \Qt.almen\e a la sociedad demanda1a e im9()niendo J.a,; cosl:3.s a la d cmnn<;.-mte.
Por Mn$ulta conoció el TribW1!.tl Su perior de Bogotá y medJante
la ser.tcnoh~ objeto d ol recurso cxLr~ o!'dinario rervof'o la del a quo y
condenó a. Jaoone:ria A:r.ul K Limit;\da "a restituir ¡; la. seflora Ma1·1a
d E'J Carm¡¡n Martinez tl.C f:Ornez. en el sta.t.us ele p~n~ionaila que g07o~'ba
¡;;:¡ra. el 31 de enero tlc 19R-'>" y •·¡,¡ ¡:--ago di! la.s mesadas POIL~iomtles
y adicionule~ de cli<-'iembre dcsd~ ,.¡ 3 d e mano de 1986 y w.ios si·
gnif'.ntes, en cuantía mo:n~ual no inier ior al sa:ario mínimo le~rü vieent.A en cada oportunkla<l". Declaró probada In excepción d.c presuripclón de lu8 rneRac!&.s c~.usacl.as entre el 1'! do febrero clo J005 y el
'!. d~ m al'ZO dt" 198fi y no Pl'ObAdas las demfis. Impuso las costus cte
¡;;rime.r-« in~tancia a la demandada y declaró que no se causaron en
f>Cgtm d." iC$tancia.
El

recur~o

e:ctrutJrri.inario:

Pne interpuest-o pOl' la soC'.iedad demanduda y como ya ha sido
triUl'Jtarlo !~ente, procede la Sala a t'l'-Wlwrlo torruu1d0 en coo·
síderación la dcmandu. No se prn$ent.ú escritu \le répl;ca.
AlcancP. de ltt lmpu.g¡u¡;c:ió?t:
Dice:
"~spiro, para mi ncuñ.ida, :o c¡uc la Sa.!a J.aborci de ;n l'.onoreblc
Corte SupremH dP. JuSUCL'l cas" t.otnlmentc 1:., providencia recurrid:~
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------------------~~~~----------para que, en su defecto, como ad qv.P.'/71, conJ::trme la profer!du por
el í allador d e pl'imera instancia, proveyendo s obnJ costas como corresponda".

Con acomodo a lo caus~J primera d(' casar.lón del trubajo se le
for mula a la sentencia Impugnada el sigUiente
Cargo 'llnico:

"Acuso. t:n la sentencia. recurrida, infracción indirecta, por apli·
cación indebida, del articulo 260 riel Código Su.>ts.ntivo del Tn\bu,¡o,
en rela(>ión con los artículos 19 y 1.5!1 ibídem, 154 del Código P rocesal
d el Trab~;,jo, 177 y 2.00 del Códi go de PrO<'.('. dimiento Civil , ~~ de 13 Ley
171 de 1961, 5!1, 60 y 61 del At:ucrdo 224 de 1!160 del I S.S. (! ~ de:
Decreto 3041 del mismo año¡ y lS09 y 1602 del Cl\dlgc Civil.
"Esta tnfracc-jón p rovino óe la comisión po r el ad quem del
error evideutu de hecho consisten ro en no haber dttdo por dem o)s tra·
do, estándolo, q ue la pensión volnntarla de ju bilación q<IC mi acudida
le t-econocíó ~ In. dema.ud;.ntc .rue solamente poT Gl lapso que t ran.<;cunícra enLre ln fech a. dA $U retir o y uquella ol:t·a. en que el In s titu to
de< Scgtu·os Sociale~ k concecliero. 1" ;.ito " "je?> a su c" rgo.
"Este <m'Ur e\1dente, a ~n turno, se produjo po~ su equlvocnda
npreciación de 1!> contcsl<in <'.ontenida en la cuntest at:ión de la de·
manda. iniciaL de la lítí~. en el tercero lle tos hec".hos de la defensa
(J'l. 38 ), y en el documento d t: folio 43, con jtmtamente con la da las
car tl:ls d0 folios 44 y 45.
"No ohstuntc c¡ue el ad quem ucopt.ó, con tino indudable, que
las pensiones volunlarias sólo o blig:m n quien la.s otorga en los términos en que las s.cuP.rde con sus bcneficiSJ"iOs, 1m el llSunto sub
examine, con la ~onteslón aludida concluyo en que la actorn habla
AOZado de u na de ellas concecliñR. p(.lr mi procu rada de forma vita·
licia, ra que no dP.mo~tró, conforme 1\ las regla,; de la carga de la
prueba, que lo hubiera hecho de rorrna rom po ml, m ient ras el I .S.S .,
le reconociem la de vejez, por Jo cual la encontró rf'gi!.lle po r el
articulo 260 del Código Sust~tl:ltiYO del TralY.,jo, que en efecto le
e.plicó.
"Pero 1~ llnica prueba de la existencia de dichn. pensión volwlta·
ria es la con.!csi<in ya mencionada, com o que las cartas de folios 44
y ots. dirigida!\ por la d<mllUldante a mi repre.<;entada, en SOlicitud
de tula pensión, obv!nml.nte n w n demllk!stran a ~se respecto, en tanto
que u nadie le es permitido !&hlicar ~n ~ropia prueba.
"Y ocurre q ue la contesión <>n cues tión, se ~pite, en la cotttestnci6n del lll>elo inicial y &n la car ta de folio 43, no se limita a ad.-nitir
Rl ntorgamler.to de la pc¡mión solicitada por la donumdante, .'linO <r-re
Jo hace con el agregado de que ella. sólo iba a tener <iuradOn hasta que
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el IrLSt.ituto de Sngu ros Socialo~ le reconot.iP.rA. la de veje?. a que ya
había adquirido derecho, o se.1., una voluntaria canccluble en ese moment.o, como dice In c.ruta ;:on la cv.al, mucl•o Uempo ctttSpués, se le
suspendió.

"Esta confes!ón, a.~i verificada, se muegtra., claramente, como jn.
divisible. Es que el agregado introducido al hecho confe~udo -el de
que fue temporal !a pen.~ión volWlta:ria reconocida- guarda intima.
Jelación con 61 y le corn-1eme, por donde debe ffitendlln;e unido a
elia y e~t1rnars:: y valorarse con esn dhnensión.
"En o.poyo de lo acabscl.n d~ asever~~r sobre el t.ópioo de In indi·
visibllldad ::le la. coniesíón, no huelga tran.'3cribir el siJ:Uicntr: pasaje
del libro 'TOOT'ia gem:ral de la. prueba fudicl4l', de Hernundo Devis
Echan<ila, referido " la otro nor=' proe.o.<;al que el cargo in<'.luye
com o violada; 'en todos eso;; coRos, eláste <Jon! esión únicamente del
hecho con sus modi!lca.cíones, adiciones y ac lt•rA.Ciom,s, o c.il) •m hecbo
de distinta naturaleza jmidic.a, d.eblclo u lu. unidad jurídica. de ;a de·
claración. El dcclu;ruuiA! no conf'lt<.,a. el he ~l!o pregtml:wo o alcga<:io
er. la delllQllda o la elrCP.Jl('.ión de su adversario, ~ ese ller:b o así ca·
lificacto. LO cr.nr.nuic recta ter.-t.7 por conresndo ro q ue en realidad
no se decla ró. El conjunto de uirc.:uns l.ancias y modalíu(«Jes que so;
o~lara.n, íorm:1.11 E!l h~~ho confesado fij&n s u.s cnmctAri~Ucas, delimitan su contenido y m~tu~alezn. Cuma antes di.íimos, n o se trata de
otorgarle valor probatorio de confesión a lo tavorublc de la declara,.
cióu, sino que la confesión queda. dctcnnioada y limit.!dll por esas
a claraciones o modirtcucione:> ~.ue, por conslguíent~. no ~ pos.iblr¡
scpar~:~,l'. Por esta~ razones lu conJesión es iildl•:is.ible'" (S\,I!tmcta edi·
ción, Tomo I, púg. 70:1).
"Si, pues, conforme a Jo expuC$1.0, q uectó demostrado en el irJ'Or·
ma.tivo, contra la creencia equivocad¡, del cut qumn, ilerlvada de su
dE!fectuosu, estims.c!ón (le los e leme nt-os ile convicción que se han dejado snuli•ados, que li~ pensión vl)lnnt.aria q ue mi patml!inada le r~
conoció a 1:1. 2cto~a t\IA temporul y no vit.rJícia, e~to es, hasta que el
Institut o de Se~ro:; SocjaJes le cO•\<:ed.iera lo de Yejez, ·bien se ve
que la dt>e.l.'<ión correct:~ que se hu ~bid.o l:doptru: J)>l'N\ dirimir la.
materia o"Ub judiee era la de la a.l::soludón total, como io h izo el a. quo,
<tanque por ra:.<ones ciJíerentes".

Se considera:
Para fundamentar su ctcdsírín estimatoria riA .Ja.s pretensior.as dA
lu dema ndant-e, el ac:t quc·m expuso en c;ostt: apn.~t.e d.e la se nt•mcia:

"E.s tnmlliP.n realldud r.creditnd.u en el proceso con lt\ r;oaresión
~n

la t'(ll'ltAAtl!cíón de la demanda y que se corrolx>r.t c:on l&.s d oe>!

In
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mentales de folios 45, 44 y 43, que la demancl&da otorgó n la trttl.HIjadora una pensión de jubilación que 11- pa!'tir de enero de 1085, suspenmó, siendo materia de controversia la cla <;e de pensión, es decir,
si es volunt<.ria, o compartida con el I.S .S.
· "A follo 4J, el subgarente de la demandada AXPrcsa que la pen:;lón de jubJiudón concedld~ a la tml>il.,jadora en forma voluntaria
por 1:.. empi'I'.Sa, dcblcí c.anc.elarse desdt! 1979 recha en l:t. cuoJ el IS.S.,
reconoció a la demandante !a 'Pensión de Jubilación OiiciAl' qu(:
debe eP.t.endl:r se de vejez. Asi las cosas la sociedad reconoce que la
pensión otorgada a la deman<1ante fnA '•oluntarJn. y en parte algnna
s.cremtó en desarrollo d~l principio de la c.al'g a de la pmeba ( arL
177 C. P. C.}, que e~tuviera. somet lds a con<líclón y temporalidad
dcfinicia, hast-a que el I .S.S, le reconociera la dA vejezn UJ . 87. <."1!2derno núm. 1 ).
Conforme al arl.t~l.lo 7~ de /JI !..e¡¡ J<; de 1969 " el error di) Mtho
sc1·á molivo d11 casnct6n laboral .•olamente. ClUlndo pro¡;cnga de {al.f.n
ele aprec-!«t:kín o aprecU!c:lún erróll(•a de un documento aut éntico, ele
~:na conf~'i6n judicial o de tw.a tnspccci6n ocular". sa trata, 11'd~.
de tres géneros de prw!l>a que 110 vw.:den con{1J.1Uiirse ni. reduci-r~~
uno a otro, porque conforme a su n aturaleza 11 a su propia i?M.n wturaclón legal t lenen indl-oidualidad propia. Y ast, po•· ejemplo, aunque
en 1~n documento una de /n.q part<<8 merta una deciaraciún QWJ la
¡JP.rjud!qtte o q ue Jav orerzca a una event'!Ull contra:narl.c judlciol, rw
pm- eso puedll decirs.? qu.o se trate de mm e<mjCI.'iión judicial; m /.a11V
poco la. ¡;erwm C01t. mra.ctems rie confesión que haga 11.;za. ri.e !«~
p aYtes en el cur.qo de una inspecc-i6n :iudicial p u.ede confundir se con
clslli.
La recurrente, sin cnzbargo , pasando por al to otsta. dura realidad,
pr¡:tende qu.o se tengan C01IW una sola. y mi:mw. cosa la conjesWn.
contenida en la contestcu:i&n de la. demn:nda, y el documento en que,
$Obre el supltC8to de v enirle pagando, la pensión, le r.otifica a la be·
rceficia:rio. qw:~ n o lo seg,uir4 haciendo 11 parti1· de en<Jro de 19.~6. Ck~ig·
nánáole, para lm efer.tos cíe la tec·nwa propia del -r<lCurso extra.ordí
1Uirio de ca&ac:ián en 1r~ laboral, el carácter de confesión judicial,
c. tin !U ¡m:dicar de amoos la illdi'!JI.~Ihili.dad C'OilSagraM para la oontesión <m el artículo 200 t.M Cúdi qo de PrOC<ldimtento Ci1ril.

embargo, es ovvlo que descte el pu.nto de 11lsta leaal y doct1'iesa asimilaCión, como v iene de decirse, '120 t~ene ning¡!n su.9t.ento.

Sin
11f1./.

Y >i bien es cít.>rto qut~ aunque la CO'II/esüm CO'Itttmida en la etmle$·
taci6n de la ttemcmrla. por e.te.cto de k• di>-posí.ción citada hubiera rie
trnersela. como indit'l.-ible, a efecto de odm itir.,e el hecho r elativo a
que la pensión de la actora ,q<! r.onr.cdiera conctl"iónada al reconocimiento ele la ckl l.S.S., como !a opcrun~ia cíe tal p-r!twipi.o supo·n<! que.
fo conje~t ión fuera el único 1TI<l( /.ío probatorio con que se e.~talller.i.~<m
el heclUJ a que la e:tplkación Uberalor·i a se refiere y de aquél e.ri.•t<'.
además La prueba autónoma. áel documento d:ct tol.io 43, en el que
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na

precünmente no 11ncontró el TriúmiCIZ (como no la tiene ni o! cargo

lo

demue.~tru)

la prueba de que la pensión "eRtuvicru

~ometi/ÜI

a con.

i'.ir.lón y tempora/WGd", no tiene raw n el arifUmento centr e/ del rorgg

y por lo tanto éste no está ll-amado a

pro.~pcmr.

En mérito de lo expuesto la CortP- Sup rema de J MUcin, Sala de
Casación Laboral, ndministrnn<lo jl.l4ticta en nonlbre de la 'Rcpú'i:llitA
de Colombia y por e.utoridnrl. de la ley NO CASA la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de l Distrito Jurucilj.l cte Sant.a1é do Bogotá,
D. C., del 15 de m;~yo df! 1992, en el juic io p romovido por MP..TÜ> del
Cnnnen Martinez de Gómez contra Jabonería~ A2ul K Limitada.
Sin costas en al recurso.

el

Cópiese, not.itlquese, Insér tese en ln Gaceta Júdicíal y
al Tribunal de origen.

d.evuélva-~e

~'Xpediente

Jorg-e Jv4n PalacJo Palacio, Ramón ZKñigo Valtte rd~. M tln'U(;l Ji:ur-Jque lkP.ti

AltMrre..c:..
Javier Antonio Fenv.htde:: Sierra, 8-enrr:tario.

lLat ~181Jlldellllt:!ill <Olo:::ftu:unm! •TII~'l' f.:il~~~ §<r.~<i: •lic~'!,~O :;:_:;¡j tm~!C;3
:::e kM> t1erocl'los a~lltllriOO!s !! ~l!'s gt::;¡¡:IGfl eñ.~;;lll'!!waSo,
~~ tll'&9fm;e !JU!e !l::JJ•i!ll om nl()s ·~e§ü~S C&lm:::;:'a'ol:¡¡.f> ~:-. f.JI::i:E: Blf'
.1~ C()l!:t!:ie>lftrliild'o tma f>i~uac~!]Jtt j¡¡;¡~~i~::.m ::_,a c~r~ciec
~ noillivi:lufJ, es v!aflüe ai úcz~i!a ::-:::t9r:ccl!i': . ~::; !a d ;;.
¡;oo:c:ón lega.f t:Oirl"e5;i)O.!:diellü~.
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~a:a ~r.ecuGg."'.G en u:al:D<.~j<to(lor :eún~ l:.;e· re.:_:d¡¡itc¡< y
tot!d..lcto!:tes ootab1~tdos vno n:ur~t,~ g.e: di:"'~:::a:;":~:.:Ko Ji.•!!:·i:
®: ¡p!th terc, r,fun [!!~e se vuF.;meK<em· ~~:;;~ I.Jlrf:n:r.rt::::o 'J 111lO.?.~Bg,
~:J noan.azc:r. l!l:el ,¡;lcJrec!m odie; lt,·a~ol.lmJ.
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reBJlDeca~v{!Js fruDo5 zu.bñtrales, pactes, cvllll~'ellllcim1les
nenftivms '!1 reglamen~os d.e trabajo".

C::JI·

Corte Suprema de Justicia. ··· Sala de Casación Laboral.- Sección
Segunda.- Santafé de Bogotá, D. C., veintisiete de. en~ro de mil

nc·11erjentos noventa y tres.
M:ugh:;tnulo poncnle: Doctor Emesto Jiméne2 Día'<.

RE'farilncia: E.'xpediente

núm~ro

5273. Acta número 2.

Darlo Crtrdona Ramírez dcmmdó a A.lmacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A., pnrn qu<' pTevíos los trámites de un pro-

ceso ordinario se dcol,\rara que tiene riereo!l.o a la pensión de jubilación
a lo~ 30 años d" :::ervic;ios eualquiera .sea la edad, est.abl(•«ida por la
demandada a partir de la Resolución de Junta ].)ire<:tiv:t. de 10 de
(lCtubrc de

196~•,

vigeut.e en ctkha. ernpre~a. C;)ue por tanto se condene

a la demanilitda a pag¡,rlc dicha pe-:!sión de jubilación en ios términos
del articulo 4? de dit1:m r~soluciún.
También pide, se condene a la llen~<~lldada, ~ pagar las mE!sadas
pen::Jcna!es adeuclac<a.s dcsdz el 2 de o::tubre de 1990, co:no las demá.>
prestaciones. económicas :¡ nsistcnciale.s que le correspondan; así
mi~;mo al pago de la indemniznción señalada en el a.rticulo 8~ del
Dcc1·eto 2351 de 1965 como const,<,"Uoncil\ del doopido inri.irecto del
dcmnndnnte; ni pa~o de 30 dúos de salurio que le descontó al demmdante ó.e su liquidación de pro~t<!dones sociale~t; a la index~..ción de
la indemnización, de las mesadas pensioru•l~~ y de los 30 dias consignado~ en el JUr.!lado Segundo La.bor~ d-e Medellin y a !as costas del
juicio.
Como fundamP.nto oe !'.11!0; pretP.n!;iones, el demandante dice que
Jr.gt-esó a prestar sus serv!cics a la demandada desde el 12 de .iulio de
1960 Itasl.a el 1~ de octulJr~ de 1990, qne en los üitimn~ años se desempeñó como Jefe de la SeccWn <le Mercanelas ele la oricina principal ele
la empresa e11 la c:iuct;¡,cl de Medellln, que el salario básico mensual
d!!'tengado era rle ~ !Jl.500.00 y el promedio mensual cl.c $114.375.00.
Señala el demandante que en el año de 1063 la. dcmandnd11. estableció una jubilación consister..te en que "e! empleE.do que complete
30 años de senicios continuos o discontinuos, cualquiera sea su ~dad,
tendrá dcr~oho a una pon,;i6n de jubilación en In forma qm' se cstublecc <.'ll los art.íCIIlo.~ H y 3" de la p1·e.~ent.e t·esolt!clón, y siempre y
cnanl!o ~11 rP.tiro no ooP.dP.?n~a ~ mala. r.onñur.ta ~alificada libremente
por la Junta Direct.iva de los Ahnar.enes ". Que la resolución que establedó clir.hll. pre.stacióa !ue la del 1O de o~tubrc de Hl6::S que fue mnpliamente pubiicitada. entre todos los trabajadores de la. empre~«
demandada, desde el momento de su aprob~dón.
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Mani!iesta. el d~msmdant.fl ~u:: d J:l de julio de W90 cumplió los
años de edlJd motivo por el cmll !!l IR !lfl lo!< mi~mos me.s y año le
diril(ió un:t carta al do~l:ot· Rjcurdu Botero gtmmt.e de. 1u demandada,
solicitando dicha pre&tfl<'.ióu la r.;ual no tuvo re.~pucsta, pero que en
cnmbio sí le propu~!oron en forma verbal un :n-reglo .:uaut\o le ol're·
cieron S 5.000.000.00 para formaJiwr 5U retiro de la ernprc~a ;sin pensión da jubilación.
~()

Expresa qlU! c:iellldo al silendu de la P.mprP.~a. la citó ante la División Departamentlll uel Truooju y Seguddtld Social de Antioquln en
fludiencia celebrada el 14 de septíe:rub~ d.: 1000, donde reiteró nucvllmcntc su reclamo acerca de la pensión de jubilación que la empresa
ha v~mido otorgando por más de 27 años a aquellos lra1Y..tjadures que
m.unplen 30 nños d e ser\·icio. Que en esa. oportunidad la demandada
adr~jo que ruclu~ prestación extralega\ hab!a sido revocooa d esde el
año rte 1[184 y que Al rks¡¡o de vejez se cnoontra'l:la a cargo del IMtituto
de Seguros Sociales; q\lé además, t:mt.o l!\8 normas legales como las
qu~ existiA.n volunttu1am6ntc en la empresa hn~ta 1984 exíg!on para.
disfrutar de esú pun~tcln P.i r~t.irr.> del trf.bu.jn<!Or y que hasta ese momento éste no SI:! había des\1n~uludo.
En =
r.onrlicioncs, el d emandante m.~ nllicsta que el lo de oclull1'9
de 1990 dio por tenninado •milstei'Slmente su oontrnto ~ trabajo, da
acuerdo con el a rticulo ~ del Decreto 2.1!il <le 1965 a partir del 2 de
octubre. de l!I!IU, por nollfigurarse un despido !ncliracto por los m otivos
all! expresados. Q~ ~. ~u V"'"· la ctemmdJula respondió dicha comuni·
caclún neJ:ll,ndulfl Al 11P.recho rechlmado y e!ectuó la liqtúdación, p uro
que en ella se hizo de manera irregu1ar un d~I>Cttento de 30 díns de
prea.viso legal, toda VEl>< que ternúnó al contrato con .iusta r.a.n~a comprobada, de~cncnto que fue consignado a órde nes a.,¡ Juzgado Segundo
Laboral de Medellln.

Advierte el dEimnndruite que !'.n la e.x>pre5a nedie cono<-;a que la
mcncionsda pensión d e jubilación exh-alegal hubiera sido revocado,
que tan solo lo supo y Jo alogó la demandtldo. en el momento en que
la t eclamó, ya que a partir de HIS3 y año tl'3s ~¡flo, se· han jubilado en
la..~ r.onrliciones all! pre,•istas '''u•ios tmba.!adores, Incluso después do
1984 para Jo CUúl rdac!ona. tm listado de ;¡4 persoru\S.
Por su po.rtc, la empresa al contestar la demanda admitió lo:~
extrt>mos de h.1. relnción laboral, el curgo dcsem!)Afiado y el salado
aevengarto por el at.:tor, como también que en el año de 1963 cuando
Al riesgo de vejez e~taba excll.LSl\'amfmte a .su cargc, est.nblcció mo·
daltdades más favo rA.hiP.S pura la pem.ión de jubíla.c!ón, paro que o.l
ser asumid os por el IMti~ltO de Segul'O$ Sociales, en el mes de dl·
ciembre de Hl84 ~it11ó cerogar ¡ da)nr ~;n valor para el futuro la
pell8ión ~olwllarla est.al>lecith.o. por ella en el año atrn..o; mencionado.
En cuanto hace a. las tomunicaciones enviadas pur el actor. la
demanda.da manifi~sta que sí la respondió y que rue en la cliligencJ~

GACl!:T.~

JUDICIAL

q ue ~e lltw<i a cubo en el :MIIú::;l.erio del T ra\>ajo y Seguridad Social
de A.'1tioquia cu que se le expli<:ó por qu¿ no tenw det·echo a la prestooión reclamada.. Que e¡ despido indirecto ulegado por el actor uo se
coufigttró y que el descuento que se le hizo tiene respaldo en el artículo 8': numeral 'i'l del Decreto 2351 de 1965 :po.r ser un retiro intempestivo. Que los cnsos de tr abajadores pensionados que nnota el demandante son diferentes y no tienen que ver con lf~ n.plir.l\r.!ón de la
resolución adoptada en 1963. Negó los demés he(!hO.~ de LR d emanda.,
se opuso a w prosperidad de las prewnslonP.s y ·propuso 1M exct:J)·
ciones cl.e llamamiento en J:Nrnnt.:~. ialta de integración ~1 contra·
dietario, inepta dernand.'l e lnc:Ustencia ~ la obligación.
conoci ó en primCr<t in$tancta el Jw.¡¡M.o Trece Laboral del Cir·
cuit.o de l\1edcllln, el cual en sentencia d el 19 de novíembt-e de 1991
absolvió ~ la demandada úe toelns las pwtenSioncs de ¡,, dems.nda y
~in IJOS\.as en esa in.st¡¡,ncia.
Por conducto rle su YPOd orado judicil<l, el demand!mte recurrió
ante el Tn"bunal SUperior del Distrito .Jud icial de MAC!r.llln, el cual
on sentencia dol 21 de febrero de IU92 confirmó (ID todA~ sus p<J.rLes
el fallo apelado .
El derna.ncl.ante interplL"-O oportunain~.nte el recurso <le ca8aCión
el que una vez concedido y admitido }>01' e&ta Gorpo:-a.c!ón es su
oportunidad Pt'ooesal paro resolverlo junto con el escrito de rép!ic<J.

Prim-.r C<tr¡:o. Est.ima JI\ censur.:. que la sentencia viola directamente en el concepto de apUcación ind.eblda los "ul't.ícUlos 17 de In
Lc:v 153 de 1887, :m cJ.e la Constit.ución Pollticu de 1886 y a:! de la
actul\l, y como 1\0nsccuencilt de ello en la mod<J.lidad de falta de aplicoción do los art ículos 1•, !ll, 10, 1:1, 14, 16, 13, 19, 21, ~~. ;¡;¡, 43, .'>.'> ,
57-9, 104, 10?, 108-8, 109 ctel C. S. del '1'.; los pr·iní'ipio~ de ruvor-ubilldad
de las normas, de ht buenn re y de no cte.~mejnramiento del t.rabajador;
y los s.rtículOY 260 (lel C. S . del T. ~- <~,·:, J ~· y 2~ de la re::;olución (re~la
mento l de la empresa del tu de octubre df: Hl63 y 8'.' de la Ley 153 de
1387, 1613, 1614, 1826, Hi29 y 2341 del Código Civil".

Advierte el recunente Que el sentenelador tuvo como demostrn<los lo.s siguientes hechos:
Que el aclQJ' prestó su~ se1-vicios a !<l. demand.ndn desde el 12 de
julio de 1900 hastl\ el 1-: de octubre di} 1990, es decir, pOI' más de 30
11ños; que la empresa por mP.ó.ío de la resolución del 1O de octubr<>
de 1963 (art. 4 f), t:lrOO una pensión de jubllaclon (}$pedkl a favor del
empleado que completan~ JU años de ser•1ci o.~ continuos o di..-;conti·
nuos, cuulquiera que fuera ~11 edai:l; que <lll!lla rP..solución í u.e revocacla
a partir (!el 12 de diciembre de 1964 y que en esa ft:eM el actor no
tenia un deraello mlq,ui rielo sobre 1:. pAnslón, sino una mera clC!)eclul.iv<t de llegar a adquirirlo.
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indica Jn cellbtl.l'"~ que eso« hech os no los discute y los aet'pta pt:r:>
que las normas que re¡¡ulan los da::-crchos adquiridos y las meras eJ:l)eC·
tutlvas, co,no son las de orden con.stltur.ional y legal ya ;rt:j)ttcionada!l,
oc er~.n apltcables uJ case controvertido ní lDS conducenti!S para re·
solver la litis. QuP. c~ta fue formulsda t<n el campo del derecho d.el
tr<~ba.io Jo o;;ual roclF.ma de una r1efiniciún a la lw. de ios ordenamientos
legales como d~ los principios que le sun propios, ~in que ello s~ cponga
a. su aplicación en e:s<t ó rbita y en algnnos casos.
'fl:stima el :recurrente que lo planteado en la demanda no rue qu.o
a pattir de <llciembre de 1984 (techa ·~n la cual st~gúr. la empresa fue
d erO¡¡'uda 1~. !'E>nsión ntrns mencionada l be hubieru tenido un derecho
auq,uiricto a E:SH presración, sino que el dere.C'.bO s. disfrutar de ella
surgió .:-ou cl ratiro posterior al cumplimiento de los 30 aíios llil servi·
cic~. sin que su é.ero¡:atori:;, l o htfb!em. ~F<)ctaclo, todll vez que " .. . se
üata de una pres~.~(:ión social ~\.ra:cgul r.re>\<ht por el patrono y apU·
cadn por rnás de 27 :titos en rormu cierta, geneml, c ontin1wda, plural,
müform e quA no puede :reYocarse, ni derog~tr~. ni ¡¡;,¡prlmlrse M
pretexto de acojen.e a w1 mínimo !cgai ya que no es contra ley ~xistente
alguna.".

Sn st.ien" el impu¡;naute que CI.<<>!Jdo ln empre:sa e5tSitJec tó en 1963
dicha pensión, ,... encontmba en pleno vigor el ~.onuaw de trnbajO
r.Alt~brado p or el a c:tor y que por lo t.anto eso. ¡:;resi:HC!ón se incoJporó
automáticamente a ese contrato :y entró P, ser p9J'te de iil, de ·~al lll&
neru que (lJI.! de ese modo <:omo la pan:Jiún qu.e había. nacido por
deciosión llllllatcral y voluntaria c~l patrono, pcr 'llil'tud del eotl...oent !·
m iento táci.I:O lM trsbajo.clor, ¡;e ~onvirti O en U!'Ul obligación contt·::tctuol
a su CHrgo y en Uil ckrer.ho para el tr.aba.ladoT' t.l.e gozar de ella. cuando
c.omplet.ars lo,o; 30 años de ::;t'rvicln. Que a 11~ rti" cte e~e m omento q t:edó
consoliru\do el derecho 11 la pen6ión, ::;ujcto ;1n1c.ument.P., pBTtl su e!cl'
tiviclad y dilifrute oJ cump i:m iento del tiempo :rt>querido .
Señala el Qtaque que ur.a vez producido el acuerdo entre IM\ pu::-tes.
la mmciorw.dfi. esrjpulació n se torru\ jumoc!iiicablo po r ~ l'..e ellas y
solamente .su consentimiento oOmún pu~-de variarlo o bnocrlo de:!u:PO·
rec&r ,iurldio;;am~nte. Que si :;e le pennitio;-a al p~trono hace~lc, se le
cst~1·ía faculttíndolo pu.ra de~mejorsr la~ condiciones d e t rabajo del
emple..1 do, y~t. que a ello equívllklría la suprP.sión d.e 1m1.1 pre~t.wión
que hacia parte del con~tato. Que solamente e:to seria po:;Jble a cao·
bio 11el e!<l;ableci.m~eoto en su reemplazo de otra pn:stactón equivaJen!e
a ln snprimida, siempre que el t.rabnjador esté d~ 11cuerdo.
También dice !:l. •;cnsura q ue si bion el legisladot p l!2de altera.r y
suprimir presta.cion.P.S establecida.> pol' l'l ~· qut~ aún no han lnr,resao.o
al patrimonio del trt>bujudm·, f!l patrono cuaD(lO JGS crea., le está inl·
p<:-dldo procerler de ta l crrauera. por <:llan to su disposición volu.ntart.a
nu rerlum¡ds. por e! empleado, SI:: tranl>!orma inm<.!dia!amente en ur.a
cstlpulación contra.cl.\ml no SU8ccpt:tble de se; modlfics.rtn u nilaterAl·
m ente. Q\1<: eu e.!<as condicione~ el derecho asf cre~du e lneorpomdo
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ni <'.Ontrato d~ trabajo constituye un lJ..,JltlÍiclo convencioru.l inherente
a la condición u~ trabajador de- la empresa q ue lo ha iMtltuido y que,
por 1<: mismo, no puede ser dcs¡,onocido o vulncrooo por éeta sin
quebranto de lllS nO!'IIk'\S )" principios del derecho del trab¡¡jo.
Manifi~stn e l clcmandnnte q ue ciert.amcnte en el año de 191:!4 el
trabajador no t<mi?. un cterecilo adqwi'ldo '' la pensión de jubilat;ión
n~glrunentad~ por la emprt<s!.l, puesto qu.e 110 11able L'llmt>lfdo con los
requisitos que la causaban. Pero en cambio sí tenia consolidado a su
fa.vor, desrte el año de 196:!, el df.l'ec.ho contrud;ual n que oo le reconociera y pagara esa pensión extra!cgnl .si llegaba a cumplir 30 años de
servicios. Que In obligación adquirida por la empresa desde arton~s
se incorporó u los cont ratos <M' t.rnbajo en ('"~~o y a aquellos que se
cdcbraron mientras estlt\'0 vigP.nte que, como no existen obligaciones
l"redimible:;<, es clu~o. quA con5crvó ta fttcmltad de (h;~huc;erse de
e<lla , pero con efectos llln!ta.doo hacia d .fUturo, o se.a. con ínciclenciu
ün!camente en lo~ con,ratos que entraran a regir con posterioridad o
:;u eliminación, pero no en lt~~ que '<'e ntan ele atr.is, porque ellos no
pueden ser mudificados unllnteralJn(>l]ts n1 la situación del l.r.ibaJador
puede ser desmojorada por el emp](;añor .

•'l.dvlerte el ntuque q ue el tema concreto de ln controversia. no
poóia .s~r I P.!Iuclto con la aplicación de crltorio~< y normas civilistas,
sino :oon fundamento en los t>rinclpios y disposiciones propias del
derecho del trabajo, relacioWldos en la. proposición jurídlca. que con·
sa¡;rsn In ~dad de aplicar un cspirit.u de coordinadón económica
y eqtúlibrio social como medio ;:~ara Logr ar la justicia en l as relaciones
o brero.pat.ronnles, wt mínimo de derechos y garantía.~ en ravor de los
trabnju<lorA~. lA. irrenunclabl11<1acl de ellos, la ~>Plicación de la norma
y del criterio mlis fuvoruble al trabajador, la ineficacia ele las cstipu·
l¡¡cium>s o condiciones que desmejoren la ~!tuación dol trabajador en
relación con las que est:cl>Ir..can, entro enas, los · xeg.Inmentos de IR
empres11. y el c!.e la bu<ma re en la ejccu<.'ión de los contmtos.
Por su parte, la l'éplicn invoca el w·tlculo 43 del Código S u.stnntivo
clel Trah¡ljO pare señalar quP. en dicha disposición no ~~~ encuentran
incluidas la.~ dí~posidones voluntarias dl'l Amplea.dor, m ot.ivo' por el
cual no se puede afirmar que dtr.has dccl~!ones no puedan ser madi·
ficadas, con el nrgmnento que ello implica una cláusula ineficaz.
Además quA no se trata da un acuerdo b il!lteral sin<~ de unlk concesión
unilateral <!e la <.;u.<>! podía do:sbacerse el empleador en la !orma como
lo hizo, que 5ll situac.ión jW'Idic¡¡ no ~ encontraba consolidada y quo
en la demanda de casación so bucen afil'mllciorws que no se ajustan a
ln. realidad.
S e considera:

Para e~ Trlbunul las norm¡~~ que regulan los contratos de trabajo
contt'Olan lo~ ael·o s jW'ldiCOS que
han producido bajo SU imperio Y

se
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que l:•R nuevas normus ;·igen, con t-xclusi6n de la antig:u, los actos
que aün no lian comenzado. Qnc se ha rli~cutido, sin embargo, sobre
cuá.l e¡; la r:orma que debe l'e!;ir los contratos ounnclo los efectos é.e
u n acto jurirli<~O w b..<u1 ctnnpüdo bnjo la vigencia de una nonna, pero
101! produce tambil!n rojo lH duración d e la nueva disposición .
Según el. ad quem, la m1eva nonna se debe aplicar no ~ólo ~ lc.s
úe1·echos fut.u~os que Re producen ~in •·elación wn un hecho anterior,
sino también u los futuros que !;00 consecuencia tle lw anteriores.
Sin ernbar:;o la nuevu cüsposición no se poctría o.plicar a los dere..,llcs
adquiridos, pe1·o s1 a las simples cvcntuclidades o e:-,.~tativas.
Siguiell(]o &stos derrotaros, el !;l>.ntencinclor ontienae que un dere~n tm hecho, en In. ley, en \!Jla
non,n n vigf!ntc, en la convención, en la voluntad incüvidual, etc .• y se
ia1div:!clualu:• cuancto el sujeto n:al!za eí 1'1€~ho, o cuando Stj enouentra
en relar.Jó!l Cúu l.u~ c:lrcunstanc ius quA ñn.n ori¡:(m a.! mismo, pero siempre que. se en(;uentr e en 'l'igor la. Iwmte de la cual se pretf>.nde dertvar
el den.ocJlo. Ql!e si bien el empleador, "es omntpownte" dent-ro de los
justos límite~ fijados por la r ·M.(m y el derecho paro otorgar <!ler\as
veutajas s los trabr~j~dore>s, también lo es psrs mo6lficar.:as o simplemente ñP.l'Ot,'l!rla<>. Pero qu" ~o le eo permitirlo al trabajador oxlglr qu"'
la~ consecuencias jurídicas de un aeto le sean reconocidas, "!nmoviU:oando en su JJ~n.e!icio la norma (.erogadB.", m!Antras t:um:¡;le con tas
exJ¡¡erwias de ella..
cha r.oni"reto ó!ncuentra su ftmdamento

Pa-r u el sentp.nr.II\Clor, cuando l~ Junta Directiva de la demandada
revocó la resolución qutl recono~IA el derecho pen.<;ional, el iraba.iador
no reunía los reqttisllos exigidos por la disposir.ión derogada pues no
t>~nia Los 30 años de servicio y se eucun traba ann ~1nct!lado con la
ampre.sa dema.nduda, es decir quE' sólo tenia la expectat:va que 58 le
reconoc!P.ra un dCJ-ccho que voluntariamente queria conceder el e1n·
pleactm·.
Pot· su !Jarl.e. la censura no discute el tiempo labor~.cto por t~l actor,
el reconocimiento voluntario de 1ft pe•l~iún de ,lubllaclón espoolol para
el trabaja.dot· q\1~ cumpliera 30 a.flos ele :;erviclos continuos u discontinuO~!, 12 revocatoria unllutcrn.l por par1e de la empresa a partir del
12 de dic:iembre de 1984 y el h ooho q ua el actor en ese momento sólo
tenia una simple ex¡>eetat!va p ara adquil'lr l~ derecho a go:Qu- de osa
pensión, po¡ro r.onsl(iAl'a q\w las nurma..~ que rc¡¡ulan los tlP.rec.hos adquidtlos y las n;P.ras expectath-ut. P.n la. (;(•.rta 11\tndant?.ntal y en la
Ley 153 de IRII7, slnguhu·izutlt\~ an la proposición julicUr.a, no son
apll<;able~ al caso controvertido ni !as r;oru.luc~nte¡¡ e Idóneos paxa
decidir In litis.
Soslicne el recurrente c:¡ue, por el Cllntrar!o, cuando la empresa
en el M>O de 1963 la aludlcla prestación extra!P.gal, cst11.ba en
pleno ''igor el contrnto de traba.ío cclcbrs.do con el actor, se Incorporó
o.utomát.icamenl-e 11 c::sc contrato y (lntró a ser parte de él y qv.e po1· lo
es!.~hleció
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t;~:l1'o, i~. pensión que llab!~. nacido por d~:d~il\n llllilatr::n•.l y voluntaria
del empleador. se ccnvirt.iú en una oblir,oclón a su cargo y un dcrooho
~.:cnttactual del t l'abajador u gozar ele ella ~-uando cúmplotar:1 los 30
¡¡fio.s d o: serviclos.

p¡·e:JillmCnte a decidi1' <ll asunto sub examine, e.,tima ia Sa!Jl con ·
ven·ienttl pre'~~a-r c!lál ha siclo [(L po~ición doctrinal de la Corte, frente
ul tcm.a clebuf!dv de los d.~recho.5 adquir!!!os en general y ert el ca.~o
ccmcretv d~ situaciones lQT>oralcs def'intdall o de simples e:rpectaiivo.s.

En ejecto, w Salu Plena di! esta Cnrrv~'t'ud(iu en scnt;encia del 17
de mttno e!¡: l9'77, (!l ref&rl.r~P. a l o. 1IOCÍÓII ele derecho• adquiridos .~e
«xpresó así: " ... SE' entitm<len aquellas sít1MU:it>nes int.lit>idualcs y sub·
jet.i:'~as q?'C' se lran creado '11 dcjiniclo 1>a1o c~l imperio de una ley, 11
que, por lo mtsmv, ht~n crcac!o a favor de sus titula.res un cierto derechO
que ;t.eVe sct· Ttl.•JJetado. Fundamento d e la seg1tridad jurid:i.r.n. y del
vnlc.7t ~oclal ~-n Ul8 rel.'l.C.ioncs da los c~•ociado~ y de t<kl.().• con el
Estado, es qu.: t<;ks situaciones o dere.chos .•wm rcopet.ado.• íntewol·
mente mediante lo. prohibición de que leye.j pusterior~s pretendan
rcgv.w..rlas nuemcmente. 7(1/, atcctación u desconocimiento sólo útá
permitido con.~titudcnur.lmente <'n el caso que ~e pretende t m cnnjUcto
entre. tos interesl?s gen.~rc!les o ~ocíalcs ¡¡ los íncf.it->idun/cs, porque en
este caso para su,ti•facer lO$ primeroe, !os sc,¡¡undos dcbm• pasar a
rm seyrmdo 1J[.ano".

La misma SaúL Plenct, en senten.ci4 del 17 de 1WViembrc de ese
año, r.l lracc!r m ención de lo.> ú~re<?llos adqrtiridos r:crantizados por
el articulo 30 t!e la ante.-lor Constitllción., di jo: '·La 1101"11'1./X con.stitu..
cirnml rrnota.ckl se rcji~re, <mtre otro.,, a los clerechos con$Htuidos con
arreglo a. lu.s leyes ci!-'il~;s, es d•Nir a las que determinan e.,pecialmen.te
Iris deredW$ de los part.iculan•s, por l"!L?6n (/~l estluio de uu persorws,
d e sus bienes, obligaci:mes, contraws y t:CC'Í071.e3 eir;iles, cmnn lo prevé
el articulr. 1~ del ·respectivo clltl!go".
Además, el articulo 58 de la act~~al CartCJ., mantie.n<l' en términos
seme·tantes la p rotección der. E stado fnJ ntc' a lo,q derecho~ adquiridos,
cuando expre.,a.· "Se ga.rantil!an ¡q propiediul privada y los demás c/.e.
t·eclws ruú¡uiridos con Mreg!os a ws !eye,q clt>Ü«S, los mlllle.• 110 ;pw.dell
~,. desconoddos t1i vulner(t(Jos por !e¡¡es posteriore.• . .. ".
En cv.anto r~ los antec<ldentes juri.~prudcncialcs de In Sal~ Laooral,
t sla Secci6n en sente11cia del. 111 de a(fosto de 1988 -Radic~ción mim ero 2.14.1M (l{fi.~trado p<m.ente doc1or Ratael Baquero }1 errera, nl
referirse a los requisitos 1Woesarios para disfn~l(l.r rlel derecho pen·
.OOnal ~oñaló k> ~te: " .. . Lue(JO
es ate'IUiinle 1a ú<m clel im·
;:n¡qntlf'.!e q~~e en el caso .sub lite se consoliáó un d<-TechD cierto e
inc!ísC"utible a fn.¡;rrr del. trabajador G'ti.G.tldo' a lel tenninacfón de! con·
tmto de t rltbajo no había c:umplid.o el pre.~u1rncstu de /.a. edad pcm.sional
pura t<:ner der·c,clzo a esta. prc~ taci6n socia.!. L e hacía falta en oste -mo·
mento un requ~itO indispenSable p,zra C011.fOlidar{o,
era el CU·l>l-

=

cual

(}

1.

CACErA JUDiClhL

" ' 2463

plimient.o cic la edntf. el$ ;;;¡ anos, de ccnfornli4fld ron e!. a<tíctüo 260
del C6digo Sustanti¡;o del 'I'rabajo por lo cual era en esta oportunidad
1~n derecho inc;ierU> ¡¡ cliscutible . .. ".
r•or ~u parie. ~ SeccMr• Primera de esta Sala, en .~entencia. d el
10
I!Oviemln·e <Zel m·lsmo uüo -Rudicacic)n 2254- Magistrado ¡:;o·
nente doctor Jorge lvún .Palacio .P.. sa1Jre el mismo pwnto debatido,
~e refirió a.~i: " ... igualmente ha siclo c!nct.rina de la Corte la de que
cuando las con<licícme., !egale$ pera el reconocim~ento de determinada
prestación no se han cumplido, el agt~de público está trente a una
mera ~ctatíva; pero cuando las cnrnlt<.-ioncs legales se /tan llenado
aquél se encuentra en un.a siluaoWn jwicilca Individual. Siendo la
prci<tación etlt-nfu;¡l una sit¡w.!)i{.'n jurídica objeti.t :a legal, puecte ser
modi..ficada €'1! el pnn>enir, en cualquier instante, por la ley, tanto en
su quantum como en .w..• mmln.Wlad,l.•".

ae

Pvdrill resnmir$0 q ue la tendencia doctrl!wl ff.<l «Sta Sula dentro
d el ámbito de ln$ d~rechos adqu.iridos :11 su.s simples o u1c:rus expec·
tativas, se trasluce qv~ .•tllo en los casos concretos en que $a ha consolicimlo mza situación jv:·rill·ica; de caráotcr individual, es viable el
derecho r~~.Q11ocido en la d'isposicid1¡ legal c,,,.r u><pondiente.

:;;::o el caso sub jud.i ce, e-l Tribunal aplicó el criterio anl.erlor am·
pliiÍildolo a laa otras ruante5 del derecho del trabajo, como son la
t'onvención, el reglamento, (11 r econocimiento unilateral, et.c., parD>
llllgur al entc:udimfeoto que e.-J. v{•liclo ''1 duraoho reclamado siempre
que en el mOmc,<n.t " de su e1Cigibilic'..ad ~a (ltlcont.mrn \igente, lo que
praRnponll .<:11 <'olor.,n<•ión en e: ambito del dt\t-e<:ho laboral y no como
lo alega el recm·rente dentro del campo c'!Al cierecho privado.
Cuando un ¡¡atrono o empleador r~cvMce unilateralmente un
der.x:iJ.o o prestación, sie·mpre que ese rcconucimiC?Ito n o se fuzya C011>·
tituido en ur.a distíntr. tuen·t e fo r rrn•l ck der~cho. puede ser modijicacto
<: revocado por el mismo en C'UCilquie'r timnpo, pero si e:'l ese ftúerreg110
el tmhajador l'el.Ítle los req~..;tos 1! eoti!Uciones eslol>le.cid.m no puede
se1· desconocido por pJ primero, sin qu.e se vulne>·en los principios y
normas t.u·tr.larcs ctel det·ecñ.n del tmoajo.

Cuando

ti<:<rU< ·u rw simple expec:tutlva porque falta 1tno d e los
esci pres-u-nto
derecho no ha ingre$udO al paf.rimonio del traba:íador, ?J no se "stá
.f re nte a una sitwxcíñn il'1'eclimible; cue.•tión diferente se presenta, cu<m·
do se han l!erwc!o taB estipulaciones se·¡ ialadas por el otorgante porqu.e
le nace una obligaci ón cor. toda3 las se.cJuJI.n.< l)1lC ello c01ú!eva y para
el trabaJador un d!'Techo correlatiro. qt!e ya 7111 puede ser TIIOcli/icfJdo
tlc 11!1ltleru tltli14teral.
$«

presupuesto.~ e.~trWlec!dos en la dcci$íón llcl empleador.

Por olrc• pr;.-t<t, no se está trefile a una clriu.s uln. inc.ficcr.: drntro
d.al ámbito del articulo .13 del C. P. L., pOrque como bi.m lo ad?nite la
propia rtmsura la prestación e:rtralegal fue co~agrada en forma ~ni·
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lateral -por el empleador y posteriormente revocada por el mismo, sin
qt•e en ningún momento se tratara dt> "e.~tipulau·iones o condiciones
que cleomejoren la situacióv~ del trabajado·r con los qtte estable2can
la leyi.~laeión dei trabajo, los respecfí¡;os julios arbitrales, poctoil,
convel;:{:iones colecti¡;a,~ ¡¡ reglamentos de trabajo".
Por último. le asis~.~~ razón a la réplica. cuando manifiesta que si
lo que ;;e pretendía era demostrar que lo que se controvertía era un
derecho emanado de un acuerdo bilateral de las pn.rtc~ ún litigio, se
esta.rí:t en desacuerdo con uno de los soportes del fallo, cuoJ fue lu
consider~~odón del ad qucm que la pensión ¡'A(:Iarua.da se originó en
un acto unilateral da! empkador qll<l por tanto estaba facultado p¡:,ra
•·modificar esa~ ventajas o para, simplemente, derogarlas", lo que
colocaría su ataque en la via de los hechos.
Por todo lo

a~terior,

el cargo no prospera.

Segundo car¡:o. Estima la censura

(JUG

la sentencia acusada viola

de mf.nera indirect-a, por aplicación inól~bi0-1., los ~.l'ticulos 7'! y 8\ del
Decreto 2351 de l!J65; 59 y 149 del C. S. d~l T.: 1546, 1613, 1614, 1626,
11)29 y :!341 d~~l C. C., como consecuencia riP. la P.quivnr.'\ci~. a.preciacton
de la carta d¡: 18 de julio d.e 1990 ( fl. 12), por medio de la cual el
dernu.nchl!\Le sulicitú el reconoehnieut.o c.lt: 1<t pensión de Jubilación; el

acta de In .:.udienc.üt celebmda en lu División Departamental del Traba.io de .o\ntioquia, el 14 de sep;.iembre de 1990 (fl. 13) y la ca1-ta de
terminación del contrato por p¡,rte <lel trabajador (íls. 16 y 17). Que
como consP.cueací<l de ello e: Tribunal incurrió en los f;iguientes erro·
res de hecho:
"H No haber tenido oomo probado, sienclo que sí lo está, que
la empre~a ir.cm-rió en viol~cir)n grave del contrato de traba.io y del
régimen prestnoional por ella C'S(.¡¡blccido.
"2·: No tener como prob&do, estándolo, que el trabajador, mediante
maniol>ra engañosa ejecutada por la empreF.a, fue compelido por ella
t~ dm· por tcrmir>..ado el cont~·ato de trabajo.
"3? No ciar pcr demostrado, estándolo, que el trabajador tuvo
justas causas pu·a terminar Unil«ter¡,lmente el contrato".
En la demost.ra~ión del c~.rgo, ~<XpN!sa el rP.cnnente que se ~
cuentra admiticl.o por el ad quera que la emp:resa demnnda.dn estableció desde el atio de 1963 una pensión "xlral.,gal de jubilación para
los trabajadores que conipletal'on 30 años a 5U servicio, cualquiera
quo fuera su edad.
Con base en la Cl'ímunicat:ión de foi:.u 12, indica el impugnante,
que el 16 de jnlio de 1990 el ac)tor :;olicit(l el reconocimiento de dicha
ponsión a partir del 18 de agosto .sig1üente, en virtud de haber cumplido los 30 años de servicios que la causaban dt.'Sde el l:l do .iulio
anterior.
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Sost.iene ht censlU'fl. que el trabajador quiw obt.ener el reconocim iento c!e esa pensión untes ciel 18 de ar;o.sto oe l OGC, fecr.a prAvista
por ól para su retiro, pero que, como la cmp~-csa no le u:u C{mtsM.acló!l
alguna por es<.'Tito , sino q u e vcrbahnente le o!re.:ió $ S.OCO.OOO.OO, a
camhlu d2 eV:., el demandank citó :.1 gerente de la demand!lll.'t K la
. Divi8ión del Trabajo •ie Ant.ioquia <í.ondc fornml(\ nue,•amente ~u petición l.fL 13 y vtoJ, pero que L'l empresa in~ist.ió "n n.~gaJ·:leln :;.:mcicndo tres razonffl distintas e independientes ~>ntre 1>i, come soo l.'tS
sig1tk::lltt>s: a) Que ltL pE-llsión est~tba a c.¡u·go ctel I. S- S.; b ) Q1-le el' a
:1aJJia J't<Vuca.io la E:ll:tralP.g!ll <it>s d e el nño cll! 1984; e} Y "tambi6.n po,-q-u.e la.~ normas le¡:a!cf. y también lru< '!Ue rig!6-on vo·.untaríamente en
la empresa hasta zl ?.:1o llc 19R4, exlt:ia para el di5frute de la pensi6n
f~ic ¡ de jubiiacióro el retiro o (le~vlncula.c\ón del tmbajn.dor come tra
se corlge dt:l servicio (sic l "r.tivo rtc la empresa y teP,c,:o a'li.P.ndicto
quo d rec!amunto aún cont,!mJa vlnculrtó.o cumo t.ral>ajador a i Af..
lv1AGRAN') "-

Aflrma el remurente q ue frente a esa tUtittl a

~er.cia

-que el

t rP.bajAMT se allanó a cumplir ~ !1· no considerarla -rilida, por
cuar.~o P.nfAnrJín que el re()()nocimiento óc> la pen!ti<in debía pl't~ceder
al n :tlro, pues éste no Ar~. ('Or.dición de acpél sino del disfrute· , se

vio pr<'!cisado a <lar por t~rm:nruio el contrato (fl$. 16 y 17) pcn: causas
a.tribulda~ al patrono. Que éstP- violó o.-u obligm:ión con(.ractual de
p'.lns!ona z· al trabajador que babia 1;umplkto 30 ¡¡flt.lS d e !;P.TVif!io.9 y lo
indujo engañosumcn te a tomar esa detcnnínación con el ha!s.RO maltciosamente exprosa:!o del rcconoctntiento de ll\ p~'Dsíñn una vez produ~h~(l su retiro. Qu~ sa confi14uraron de est.e modo les ca.usalcs l !, 6~
y 8~ de Ju letra R) del at·tlculo 7•: úel Docreto 2351 de !965.
Ll{ replica s:e opono a este cnr¡lO porque sino oKistíó del"e(;hO a la
pens.1ón voluntari a ¡¡ludida tampoco l'~ sulta justo el motivo que expuso
el actor p are la tenninaeión del <.'Or.trnto. El descuento efectuado se
llíw dentro de las e<xi¡¡cnci1-_5 legales. !o c¡ne hace que no se den los
crt'OI'I:l! de h<?cho que !P. atrllJUyl! la censura al fa.llo acusado.
Se considera:

Pa·ra ei recurrr.nta los yerros fácticos en que incm-r.ó el l:IC!o\encia<io;r ccnsi~iicron en no h:ibe:r dado por demost rado, que la dcmsndad3 inc;urT'iü en violación gr ave <:le! cor..tr!t~.o ó.e tra.bajn y de! re~~;h:mm
J'ol!.'>tr!tcionrJ vor ella establecido, ctnno también la "maniobra engaf\OS<L c:jcc:ut.ru-!a pot· 1<1 (<mpt·es&", l o que lo ~mt<iujo a dar por t:e::rolnado
uni\1\!·éJ'tt!ment.e el contrato rlA t.rabnjo con ju.st!t causa.
r:.~li.t- su ~.(Jmproi>üCión, annr.n ln censura q-l.le el ad quem ap reció
E!!"có1:.eamente la <•>I'.U d:! wlicttud d.e recone<>jmlento de 1:1 pensión
"s¡:wc.i<:l do:: jubHad~ín, d actr• de h:. aucti~nc!a ante :a. ;}!visión ;:)~-par
ta:nenl:t:l del Trabaj<J y In carta d t:> term1nacl(>n eJ.~! contrs.t.o por purte
(:..Ji t::abn.jndor, doci.m\cnt.us qup, In Sola proc-ede n. coni:i:lUaciún a su
E·:- ~~ ;.:¡·:,t:"'~ y valo~suiCin:
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En la cart.a de julio 16 de \9\l!l cliri~idn por el aetcr al doctor
Ricardo llot.~ro, gcrcntc g(;neral de la empl'es?.. demandada, el actor
se limita t~ solicitar qm.• de acuerdo ccn unn conversación personal
so.stcnida con dicho funcionario, se le conceda la pen~ión de julJilnción,
a partir del 18 de agosto de c~e afiO, por haber cumplido 30 años de
servicio a Ir. cmpersa, de conformidüd con la Re.soludón de la Junta.
:Oirec>iva de octubre 10 de Hl6:i (fl. 1:! J.
En f>l acta dr la t\lldi~.ncia de conciliación celebr.ada el l4 da sep·
tiembre de 1990 ante la Tnspección Segunda ele la Sec.;ción de Rela·
ciones Colf<~tiva.~ de la :División Depa.rtarnent~ del Traba.io y SegUriilitd
SoclaJ de Antinquie., el dcmnudaaiA:! rei~em su p~tición ante el apode·
;ra(L1 ele la empresa demandada <lel oto¡gamiento de la pensión de
.iubilación ext:rale;:a,l creact• po.r la tiltima, por httber cumplido 30
;<ilo~ d"' "ervif:io~ con;inuos el 12 de julio nntoríor. A su vel!!, el manda·
t;u·io judicial d.e !a empleadora munific:sta que no tiene derecho a ella
porq:ue el riesgo de vcju• <'::>hí. fl c<trgo del Instituto de Seguros Sociales,
a partir d~'<l 1'· df! ~nero ele 19fi7 y el tr~.ba.jaclor llevaba menos de lO
años ~1 s!!rvicio d.cl empl~.a<i.o:-; tambjén, porque esa prestar.:í6n f:xt.r.:~..
leg¡J.l fue derogada teniendo en cuenta lo anterior l)Or la pTopia em·
presa. dt:sde el m'ío de 196~. y .vorqtll:', <l.demás, para "1 úísCrUttl de la
pen:;ifi" de jubila.d,)n legal o voluntaria. debe el tmbajador estar
de~vinmtlarh1 <lal servicio, situación qu.c no se daba en el caso del
act.or (fl. 13).
l!.'n !:1 carl;~ ele •.errnin:.dún del c:onf.ra!.o tie · t.ra.bajo de octubre 1~
de 1990, ó.it·igidtt por <.:l ctemanrtnute ni g-erente general de la emp-re~a
clemnurir.fla, se rei1er;~ nuevamen1.e la rechunaci.ón a la pensión volun·
tal'jU l~reach\ po:• la e>.mplea.dom, que r;eg¡ln el actor no puede ser supri·
mida lo q•.1a ln obliga a dar par termin:J.do unil&teralment.~ y co!l. ju~t.a.
cauEa el r.ontrato de tral1a.jn celP.hrado entre las part.~~ c.on P.\ consBo
cuencia.l pago rli! ia ind.emni?.aoion lPgo1 y Ir> pE>nl!ión de jllbilación por
llsber lrtbora.do 30 afios sin consld.eraciún u la cd~\d. (fls. 16 y 17).

Es incu~~tionable que con la~> antoriol'es probaw.as no se concretan
los ptetendirlns yerros fácticos que le anot.a la censura a la decisión
inl}:ngmtda. porque cie su silnple ll'ct.ura no aparee.en con caractArfs.
tic:"\.~ cte n::~.nifiescos u ostensibles, como son que la empt·~sa d~>manrlad.'l
huhiE<ra incurrirlo Pn \iolacinn grave d~l contrato de trabajo y del
régím~n p¡:w;t&r.ional pm· ella ~;;tablccidu, ni que se bubie.m vulido de
InanioOi·as en~ai'io:::as ~uc llevaron nee~sariarneul.e al ac~:.>r a dar por
fi,ali2iado ~.: contrate de tmb~jo tU',iJater;•.lmente y COl\ justa causa.
Por el cont::-at-io, de cll.:.s se infiere que frt-ute a la recl<Jmación del
traba.iado~ sobr!:' e-1 pa~o de k. per1>ión voluntaria, la, empleador~~. le
expresó que ant~ !u r.iremustnnoin que el riesgo de vcjcZc ~stubu asumido
de tiempfl at1'{Js JlOr el LS.S .. e~.;t&hn ~:lnpr!r<uio por e~<l oot.ida.d y que
el rer.onocimiento volnntr.rio de h per.~irin hnbí~ sido revocado con
ante:rioriclad a. 1~. fecha· (',p. la solicitud. de ~u antiguo coiubora<lot.

N o d"bs o!vklarsl• qm: o\ cJ.cf. quem, ro~p11ldó ~ti d"císión en el
d~mandant<! t:n el momento c·n q_\1" se rcvo~ó ese reco-

hi'!el:!o que el

·'.
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no<:ímiento , sólo tenía una mera expectativa y no ur.u:t situacitln jurídí[)a
individual definid:?., que obligara a la demandada a su reconQcímiento
y consecuencia! pago.
El car¡¡:o no prospera.
En mér ito de lo ~puesto, la Corte Supremn de J uoticla, Sala
de Gaóar.lón Laboral, SC<.'dón Segunda, administrando justicia en
nombre de la Repl)blica de Colombil!. y por autoridad de la ley, NO
CASA ia ~<enr.encJa proferida por el T flbWlal Supe rior del DlBtríto
JudiclBl de Mede:lín Al 21 de febrero de 1992.
Costas 11 CRrgo del recurrente.

Cópiese, notifique~e y <le-vuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
lilrne.<to Jtn.<nc• D1<J?., A.rlt<rv Lmwci o r t·eqa.. ConJnez; Hv.go su.e<ctm
Pujols.

iEI testimonio de Osear 'Gswbax, que relaill argunos ac·
tos imprudentes pur parte d.el cccl~. mc.menl.os antes
d.e oc111nftr su aeceso, 11110 sun sull:::J\e;n~P.s paJ[i!l ei!Benrmr.
lB respornslllllif.ictailll ~el patrono en son oblC¡¡;u.tt;ién el!IJe·
IC}a!i de ftom<Uir tOdlliS l«S .medidas de seaoll1dlUoill 'f pT!ll·
D·accfióllll en dcfemm de Ma v!léla da sus trlfJL'IIaJ!adl()·res.
lEs oporEu.nm r.acorlllinr nu s~~:nU·am:cAa del 2® de ftefulrero de
1984, !Raldllcaclón númem ~9S2, MBgfisnradlo pmtcmrte
dcc~or U.ll'.i.he Restrepo, al n·e1c.Li.rse a !lb IQ!Dc e111 na docttlna s.c 1m dcEJ.omiJilla.do Ja lmprudlencia profesiona2 qlllle

esta 5ala prollfjn r.n esta ocas1ón, se c!J)o lo tiiguiente:

"[] l!lliDftdO 'acto ln!l4lguro' de[ trabajador de cujus 'IJ de

sus compniíleros, .nJ no sujetaroo a la cuerda de §agu-

l1d<Id, resmlatl ennoncr,s un caso lñp!co de na JRamadlll
amp:rtli[J1encit~ JPII:'CfeSiOaélll, ]l•Or Ua fi1}Gftll'1mt !sbO;raH g ffiÉI5
·concretameltlle por [a medñcft111.Q inaEusttñaH. E~ U.m famA·
l Ra ll'lllfl¡¡~ I[]Xcesivoi:ll ·y nemoU'arfi¡¡ con les rftesgos ¡_nopüos
dr::J ofñc.ü(JI, ~~omillnn entre nos opr.r.:nio§ axpenmentad(JIS
v rpne v1~e.111e u ser cm·ai;terisfti'ca r.m rpfia i!:e sm dcsem·
pano, de acmmllo r.(m la r~x¡¡;.elrien~j.a y obseivacrótl. Y
q;tte p()r l o m ~§m o que e.s 11orma! y oonstmst<mdal al
oficlo, no md me de rcspum;allilidao a! rmt:rono, pr.se a
ser un factor humano de gran incidencia. en [m; inlor·
ftiUJllllo~ d el ftl1abl!l Jo".

.

Curte Suprema c!e Jus/.ic1a.Snla de Casación LaOOro:l.- Secdún
S¡~guncla.- s~ntR!é de Bogotá, D. C., veintisletl! de enero de miL
nov~eicntos noventa y trc:;,

Mneglstrado poncntt-:

lln~tnr

E:rne.,to Jiménez Diaz.

Refcrencw: ExpedientE' mtmet?

5~:l2.

Acta númtoro 4.

Alejandro n6rez y Ana del Car'l'1len ilfo!ina de F'Un'o~, en su condición de hon:dcros leg:ltlmos de Héctor de JC~'Ú~ F'ló·rez ,'lfotina c!e·

______________G_A~CF.
__.~r~A~JU
~
D!Cl
~
, =~~------- -------N~-, 2~

mandaron n lo. socit.<dad cipreses de Colombia S. Jl. y t1 G11stmm de
.lesús Sd:m:hez Ag?ld¡!lo solidil.rinmente para que se declarara q ue el
17 de n¡rosto de 1089 falleció Hécl:ot· de Jesús Fl<lrez Malina :m 1m
accirleni.c de trab2j0 ocur1"ido por culpu del cmple~tdor y como consecuencia de ello w Jos con<lene a pagru-to a. los demandantes, la incl.emu.lwciún plena. o total rte perjuic!O.!il materiales y morales, el seguro
de vida, la dot:<A:ión de labor, la inllexoc:ión y las co.~tas del juicio.
Mnntfiosta la parto demandant<l q_ue d trabaJador fallecido ingre$(j
a prestllr sus servicios áe~de el 10 de abril de 1989 llusla el día 17 de
agosto <ie 1989 c~1do devengaba un salario diario de ~ 1.085.32, fecha
últ ima en que murió a oonsecuenc\u de un a.cci.dcnte de trabajo en
el m mnento ¡¡;n que se ~r.eontraba trabajando en la !inca "La Divisa",
a causa do "conrtición ambiental peligrosa. liSO de métodos y {lTO~P.·
dimtento~ peligro~.,.··, en el trat.umi<;nto y tnmsporte de la m adera
tal <'OlllO aparece en el informe- nmdLClo po¡· la División da Salud
Ocupacional del r.s ..s.
U empresa demaoclnda &1 contestar la demanda adnl.lli ó la focha
en que se inició el contrato de t Tllbujo, el sal~rio devengado por el
trabujartm· y negó que el accidente en que falleció hnbiera ocurrido
por su culpa: que por el cont-rario, é~W. sucedió pnrr¡u<.> el tra'oojurl.or
no tuvu ~n cueul.a Jus medidas de .segul'iñno:l sct'laladas pr~viamem.e
por la demandada. ManücstLl i:.~'~l\m~nte que no lo constalJan lOS <lemás hechos y Q.Ue Jos 1ie~ogoo deri v!ldus del accu~~~ de tra))aJo, como
los de Invalidez, vejez y muerte hsbl/1.~~ sido aswnido.s por el InsUlutu
de Sl\¡¡uros Sociale-s. Propu~o las excepciones de ~ulpa del trabajador,
desob~dienc:ia del t¡·ab!ljarlor y ~ubsldhlriamente lu do subroga.cUm de
las ubligA0iones al I .S.S. r.ompensaclón y descuento con las sutnaR que
le reconociere ~~u ent-Idad.
] ' Or su parte, el dumandado Ou~-tavo de Jesús Sánc:hez Agudelo
no conwstó h demMda a pesar da haber sido notitic-.Jdo en debida.
rormu..

.11.n In prim~rn audiencia rtP. r.rámlte el ap:->cterudo de ios doman·
d.antes de~istió de Ju~ !Jrd!!n~iones relativas nl pago dal seguro da vida
y dotadón de labor.
Conoció en primera. inst.anda. el Jllll¡r.¡.úo Octavo Laboral de
Meti.ellín, que en $t~nkncia del lB d6 febrero éle l!IU2 condenó u. los
clem:md¡\<los a reconocer y pagnl' u los demamlnntcs la suma. de
$ 15.?.65.Q4ij.UO discrlminudo en lo:; si¡:uientes conoeptos: $ 714.032.10
por indemnizacion t;ausnda, $ 7.421).697 .60 por ind¡¡mnización futura,
$1.000.000.00 a t.!tulo dl! perjuido~ morales y S 6.1 30.317.10 a Utulo di!
indexación y a las co:slas del juicio.
!JI\ ~ociedad demanrl>ula
inlet»lL~o opottunament.e P.l

por condu~;~o de su "-:90dcrado .iudicia,l
rccurl'lo de apdación ante el Tribunn.l
Su:!>edor de Me<lellin, e·. ¡:uaJ en sentencia ñAI 31 clli marzo d~ 1992

confinnó el tallo recm-rido con \lX<."CP~~(In ele la cond~a 90r concepto
de indernn i•r.cióo rnt.m R, IR cual modificó disminuyéuúolu a la suma
de $ 4.987.276.20; t·P.vocc:l In. conclena por ~oat;t;pto de Indexación. En
rewción con ](J.S costas, se la.s impuso a les d~Jnandados rebajadas en
t:l 30% en !m; dos iuslanuias.
E l apoderado ele la dcmwlúadrt propuso en tie mpo el recurso de
casa.cióu, el que ut!a ve,, ()Ol:ccdido por el Tribunal y admitido por esta
Sala, es su oportunidad pronesal para decidirlo con la advcrtc.ncl:.. que
no hubo escrito de réplica.
Pe~ el :recurreniP. quP. SI! case pareíalmentc ol fallo áCU.')(\do
en CIJI'IIlto hace a las condt~r.s.~ rc!adonuda:: con la Indemnización plena
d e perjuicios, ''caw;a<.la y 1\lturo" y !015 morales: para que en se<le de
instancia. revoque por esos mi~mo~ <;or-ceptos el fallo do primer grado,
ub~uetva a !a demandada y prove>t lo corr~sponruon~~ en costas.

propó~i<:o actL<.~\

la somt.Pnr:ia eu un llnlco car¡:u de viola.r
P.n el conc.epto de aplkación indebida de los artículos
3:!, 50, 57·2, 216, 348 \M G. S . del T.; 6.3, 1G!l4, 1613, l.614 del C. C.; 60
y Rl del C. P. L., rlebido a manifiesto,;; e! rores dt:s ht!(~ho en la apl-cclnclótl del informe ce !nve.>tig;;ción de ls. Scct:ionnl de Ar~tioquia,
Subgerencia de Salud, DivlAión de Salud Ocupacionn.l, del Instituto de
Seglu·os Sucilllcs Ws. 6 y 7 ). lo cual oondujo al ad quem a incurrir
en los siJ;uientcs errores de hecño:
Con ese

poi'

v1a

indi~~r.'l

" Ir Haber dado por pTOba.do, sin est.. T'I o, que en el ac<:>idente de
trabajo en que pcrcljó lu vidfl Héctor de J~(L~ Flórez M. hubo .culpa
.:mflcientemente comp rOb(t(l(~ (le mi patrocinado .
"2~ No haber da<lo por c~LalJleddo, hallándose osí, que la causa
del accidente ftie la desol>ecl.iencia ele! tra.bajador Flórcz ll:lt>.dina a l3S
clrd~:nct> e instrucciones de mi mandan !tl".

Est ima el recurrente que sólo ccn t.rovierte el ht:eho relatWo a las
cil-ctlllstancias en que hlVO lugar el a<:cld eottA, .va que el fallo acusado
Sil :~poya P.n evid ente yerro de upreo:-1a<.:.iótl d>' la inve:~tlgacíón eiectua.da

por el r.s.s .

Luego que !;o. c~nsuro r~prorluc.e textualmente aparte5 de la sen·
te ncla cuestiOtlada, advierte ~obre l!l forma como el sent.enr.iador cali·
fioó cito idóneo~ t.ant.a los tt:.st.ímoni.os allí a.nal~odos como la investí·
giiCión del accidente cuu.ndo entoP.ndió que esas pT\I<ll:ms ac.reditaban
los hechos "por ¡;prté.eh\df>n directa, o ~or vía d1:> infer encia y después
de ro;;.Iizadu la correspomli&nte investígución".
Sostiene que In uproolar.!(ln dil'ec!.a es la del rosl:i¡¡o Escobar quién
al infortunado t rabajador ro el momento del accidente,
mientras que la p n tebl< de inferencia ~ la mencionada investigae.ión.

tiCOmpaíiul-,a

De acue rdo con lo anterior, el impu!{n<•,n te señnla que el declarante
ufb-mó rotunriamente que a los trabajadores se les habla advertido

'·'!'..
1

:f
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que debian retirarse dEil pun\.o 1m qua sa cieomuga.ba la madera, que el
traba,jndor ~ccidentaó.o "no obedeció" la orden del señor Gustavo
Sán<::b~:1l quien era :>u patrono y que él mismo" le elijo 11. Hét:tor en
varias oporLunilb~dC!s que se rlltirara y que él decía que paque (sic)".

En relación con el mencionado testimonio, indica que el aú quem
no lo rechaza, ni duda de le 'l.'era.cidad del testigo, como tampoco se
aparta de ~us aseveraciones; que por el com.rn.rio, entendió que "en
lo que .se refíerc a I¡¡s cü·cunstnncic.s en que ocurri.ó el accidente ...
no pUP.dP.n Stll' des..,irtuadas por o\.ros cl€'ponent0s que en ese momento
estaban auscnt"s del lugax".
So~;ticne el <.taque que el Tribunal a¡ll'al:ió correct3.1llente dicho
testimonio, puesto que lo admite en su int~:¡;:riclad; que f>in embargo,
el fallo se encuentr'l. funclrtuo en la investigación tlel LS.S. de la l:ual
infirió que cxistia culpa suficie~ternente comprobada d.~ los dema.n·
dndos en el rr.ccid.ente, lo cual c::onsl:ituyo un manifiesto error de hecho.

Indica el recurrente que d supervisor dE' Seguridad Industrial que
efectuti la investigación r.lijo haber entrevistado al demandado Gu.~tavo
de Jesús Sáru:hez, pero que l'~te no ñ~ce re.fcr<::neiH a lo que le expresó
sobm el snecso y F.obre las circunstancias mlsmEtS en que éste se produJo. Qne también entrevistó al testigo Cseat· Est~ob:<~·. con:pañe:ro del
trabajador acr;iclentado, pt•ro que tampoco ~ei'la.l:i qué le contú acerca
del hecho invcstigll.do.
Sostiene ¡,l recurrente, que el mencionado informe a:ude a que el
sist.::rrm de transporte c'.R. la maden~ es peligros;.o, que en voz de efectl.ul.r
el :.marre con una sola cuerda (tmblc), dahe ete~tun.l'se con tre5 liga..,;
'Cn¡t al centro y otras rlos <i'JI lo:;; extremos, con el (In de evitar que se
de-"prend~ un tronco y atente l:Ontra la vida de lo~ lrabujadol'f:!t;,
Pe•·o, qu<! <.'Stas rccomenda.cioneg efectuadas con posLertoridnd y
no ~tn1.e.s del accidente, no demuestran la culpo suíicien1.emente comprobada del cmpleatí.or con relación ;~1 accidente que Ht.!frió el trabajador Flóre.r. MolatH, ya que .si S.?. lml)iem ret!rado del ~itio en que se
~nco~t~abü tal como se le advirtió, "no habría sido goípeado por al
t.mnco". De tal manera, que no f.ue ht actividad peligrosa. indicada en
dlcho informe lo que condujo a l<t mu~trte de Flórez, sino ~u. permant~nda en el sití.o del ric:~go, no ob;tant€ las fnstruccio.r.e:~ recibidas y
h pelición de 8U eompañero de Lraba,jo.
Estinm. d impugnante que la invc:;tigP.ción de un. accjdor.t.c de tra.hajo, para que F.ol!a veroRimil, n-o ptiede dejar de lado circunstancias
funñrim~r.talt·8 qt!B especifican JQ acúl1tecid.o en cada. caso. ·~ue en al
asn:-.1.o <'<Y.rnY<illa.do la descripcirin <'kl mismo se redujo ~~ a!'irmar que
,.el t.1·s b~jtt.dor ::;e encontraba ~:;p~rando el pr6xin1o viaje do made:ra
que v-en!~t en nn cs.r:-o tra~portHdor aéreo y cnando c~st.e procedia a
pnru, s~ ae.-;pr(mclió un troneo de 11ua allum aprnximAr','l dP. 25 metros,
go~ ~0ándolo para caus!!rlc la tnuer1:{-:! en et auto". Se pregunta 01 recu-
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rreme ¡1o r qué razón el ll-nbajador infortunudo se ont,ontraba en el
sitio en que i'ue alcanzado por el tron<:o, como tam:Oién si era ese el
siUo en ci que denía cstur o s1 se bc.llaba. en ¡;¡ a su antoj o, ~ontra
riMdo órdenes, e instrucciOII0S para c¡ue se ret.ímra. Que eso es lo
c.spec!f i<.;o del caso, lo cual cuU<A el supervisor, a pesa!' quP. manifiesta
que él entrevistó al testigo Osct.r E.~cobar, lo que hace que P.Rf! in1or·
me coutcnl(u una verdad a medía;; (•n relación t\On Al sw:cso, objetv
d<.~ ln investigación.
!.tanifie&ta c,l censor que en el presente >L~unt~ no Rf! ha snstenido
que el succo¡Q h ubiern sido ;mpr'I!Yil;to o fortuito; por el contrario,
desde e; momento en que ¡;e le lmpcutieron órd""'' es al occiE.o como
a los ct~má~ 1rabajadorcs, pu.ra que ~e r etirarlloll -d<tl lugar ya :menciO·
r:udo. era ¡:¡or que se Lrali>l>~t <.le tm h~ch<J previsible y advertido por
el empleador. no ol:lsLante que Cue aquél el que deold.ló correr con el
rlt<S¡¡o. De ahí, que no :;ea. posible deduci~ culpa ''su.ficícntcmente"
comprobada. de la empleadora en el ¡¡ccidente.
Por t'tltimo, afirlllll el lmpugnante que ese estado de culpa "sufi·
clentememe comprobad<\'' equivale a la (:erte.oa, que por Jo tanto, unn
itl!erencia derh•J(Ja de una 1r:vestigaci6n pracnca!la tUl m~ o poco
menos después del accidente con base en ~monJas que no reflejan
lo que sobre el partic':nla:r hs.n d.c..'t:laF..do, no pasa da ser una ~'P"{:l.ta
,) unn probabtli&.d muy le.IIIIJU de la convicción r.l~'ts., mas cuando
el occiso no cumplió las órdcn~s o instnwciones del e1uplcador.
Se com¡idera:

El Tribunal para llegar al entendimiento que el accidente d() t-rabajo en que perdió la. vida. al trabajn(!or Flórez MoJina ocurrió ''c-:1
su mayor :parte por lo meno.~. por cnlpfl. debitilmlanl.e t:omprobada del
plltrono", & \~ de la. declaraci<)n de ~r dAl .J. Escobar Escobar,
testigo prus~nr~ial ele lo~ hechus en qUe ocurrió el 1Bllecímiento del
menc1ona.do trllt;ajador : <le! Inf orme dt: la Divislótl <le Salud Ocupacioool de la Seccional de Mlioquia ud Inr,iituto da Seguros Sociales,
c:omu tmnbiéu de lm; t.~stlmonio' de Samuel de J . Vélez Rendón, Gil·
bet1:o Sánchez San<:he-~. Pedro Ncl Sánchez. y César Darío Yepes.
F.n <;ll intmme autcs menclo r.ado ~e E'.:xpre~a quu ul fallccimi~nto
del trabajaGor se debiti u un u¡;cJut~ute de \.rahajo; que ;e entrevistó
al s¡¡f\or Osea. de J. Est.:ol>tu· E:;~;obtu, co.up;u1ero del tr2.bajndor fa·
Jlt~ei.Uo. AdeJilás, se pmcisa que es conv~miente 3Ciarar que "el sistema.
de traus~'Ortc de la mad<tru-, Jo hacR.n en viaj es, ootla uno compuesto
por 11 t roncos apt'Q;dtnad&men te, con un peso q uu o~lln entre 'lOO
k!Je:; t-on ayuc!.a de un tnmsportndor néreo (wh!Chi! lerner) ocasionando Inminente riesgo parn lu ínlrog;-id'ld !ísica de lo5 tralJajadoTes,
dado que hay desprcndírnicnl os. con Crecuencia de varios t-r oncos dnrnnte el recorr:cto, si se til~nc en cuent.n que P.! amarre lo hacen con

!f.L
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Wla sola cuerda (cable) y no sí~mprfl ~e rentra bien, Hdcmás de que
la mad,ra ClS demasiado lisa, p ut!tl su corteza eR !J.ll~ t!ldlL muy rec.lent.emente" .
F.l mencionad<• i.o ro rme señala como cuusas del insuceso lo condición um bient.Rl pe!J¡:rosa. c.orno el uso de m~"todos y p~'Cdírnlento;;
pell~rosus y recomienda. "c.:unhh;r el !'.iste:r.a ó.e amarre ele los lotes de
madera a la maquinilla de ~ransport.A néreo, teniendo en <.'l.lenta que es
ne~esurio colocar al menos 3 e~<iiogfl.s de amarr» •:.'olct,d:ts una en ca:la
extremo del paquete :1' la olr a ('.Il 1!1 mitad, c.on el fin de mantener
eq uilibrado el lote 1\Ún en :aR oon<.l.it;íones desfa~OJ'!lbles, daño que el
p?.ro queda. equitaUvamente repartido y 1~0 o:r:. el precario equllibric
que reporto. el llBO de una sola eslin~::a cenLmr'. l?or ot.ra parte, ncl~.ora
que :os utJcicler.tP.S .:;lcmp;·e ocurren pm cat;sa.:; d.e!et·lnilantes y d~sen·
cat1e~1tmtes, por lo cual no puodcn consirieT~,r~e oomo casos imprevist.os
o rortultos.

:oe

esta prooálJ2.a , P.l llll. (fltem infirió que ~¡ sistema empleado
transpo¡·te •le madera acoor•-calla un irunia.,nte riesgo paro la
int.egr id.t.d fiska ü;: los tr~baj a<:lore~. ya que so~r~.mentc se utll!zabs
llllEI C\lerdn en lugar C:e t-res convenb:mL~rucr:te. rl!strlbu.!das, para. llegax
ru entemlimicnto que no le c:nb!a d uda qlill "los método~ y procedimientos ( emu) peligrosos".
Pat"d·

~1

Adcnui¡;, es J)nldl:io ~~~~ r r.111e :.U ad quem re.~paldó e.:;e aserto
con lo.s testimonío.s üe Swnuel de J . V~lC'7· Ren.l1ón ( fl. 74.), auoorto
81\nChtlZ Sánche:r; (11. 76) , Ptldi'O 1:1:1:'1 Sát~chez (fl. 78) y Ct.'saJ' DBl'ÍO
Yep~s ( fl. 82 y!o.) , pnrn Ilegal' a la uunclu.:;ión QUA al tr:~bajador infortunndo no se le ~umin:istra.ban elementos d e protecciún ya qu~ era
clnro quu éste se encontraba ex.puesto a accidentes qUe <::r<Ll'l pre·
visibk\~.

Fuemn ent.oii.(,ilS, la.s 1111teriores proban2.us, la.~ C!Jl.P. llEwaron al od
qw¡m a confirrn~r la decisión del Jl!~·gudu, an el "'"ntldo que ht de-

mundll.da no <!.io clUnpl.imiento <::ll ~sle G!lsu a su obligación especial
de procurar a loa trabajadora:; elemetlto~ Edecu.ados t\e protección
contra los accié'ente~ y t>nfermA<lade:s profcstonale;, en rorma (!Ut:
guranticen ra"onublomcnte la f<e¡¡urldl<d y la salud.
De 1.al manero que Ja ocn.~-a ha clel)id.o l:lclui;- también en su
los tL·$timonlo.<; att•f,s rclijcloruuhs, para q:uD en el event o que

a.taqn~.

:o;e h'.tbiere demost.rar'lo el IH'im cr l'erro fá.cticn, se hubiera proceclido
a ~;u valorutJicin, lo rjlt.P. har.e qtl(' el fallo aCII:;o.do en ~ste aspecto per·
mane~ca inmoctifir.able.
!le otr:>~ pMt~, el segtmcio yerro q ue se le a~rtouye a ta seni<.'Ilcia
impugnada. en el St>.r:tido que el accidente so debió· a <ksoWdiencia
del trsba,iad.or rrentc o las ór denes l~I><l.:rtidEIS por la empresa, no
apa~o d<>rr.ostn•do de mm:crn cvicl2nte t~on ht prueba do~umental en
que se apoya {'! ataque, como l:n tr.poco, s!.ll'~e de b.1 m:Smn, los motivo!'

¡ o;¡
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y ostensible:< que exoneren al t>.mpleador tic s:u respon·
en el acddente en que perdió la vida t>l trt<l'l3.jaóor y que
conrorme a la libré upreclacidn lie las p.f'l!?.hM y las reglas de la sana
cdica condujo al sentcneiMoJ.' a esa d~ci~ión.
contunden\R_~

~llbtJidad

En efecto. el testimonio de Osear de Jesús

:r.~cob:u

Escob~tr

(fl. 69), que relata alguno~ acto.~ impnldentes pur pu.rt€' ó.€1 occiso,

m omentos antes de o<mrrlr ~u cicccso, no son Slúlcientes para enervar
la responsabilidad del pu.t.rono en ¡,u obligación espll<:ial de tomar todas las medidas de s::gur:dnd y prot.ecdó!'! en defenna de la vida de
sus trnbajadot-e.s. Es oportuno rocor'.htr que en sentencJ¡, del 20 de
febrero de J 984 - Radicación nlimero 99:>2--- Magi~tr.l<!O ponente doc·
tor Fern;m<IO Uribe Restrepo, al refelirse n 10 ~~~~ l'.n la doctrina se
hit <lenornin:tño la imprudencia profesional q_ue esta Sala pruhíja en
ffit:t or.!l.,ión, se dijo lo si¡::ulent<:::
''El llamado 'acto ín~~t·o• del trabajador de (;UjU$ y de ~us oompru1eros, ul no sujetar.se a la -.:uerci.P-. de sc~uridn.d, l'<'l~ull·a P.ntonr.es
un caso tipico ele In nnmnc<u lmprucJE>t:<:ia. profeRionai, por la doctrin¡¡,
laborR.l y más concrCt!lm~r.te por la medicina inriuRt,rlal. Es la familia·
ridad t:xccsiva y ternerariu cou los .r iesgo'; propio.'. Cl.el oficio, común
t!nLre 1~ ove.ra.rlos expt~rlmeuta<los y que \'iene a ser cara.cterísti<::•
pmp il\ de Slt (le.<;empGño. de acuc=do con la eXJ)t'riencia y la obseJ'V11.oión . Y qut? -por lo mismo quo es =rnml y con•'UbSI-Illlcilll al oficio, no
tl'l<imc d-: rcspoosa.bilidud " ! patrono, pese n 5er ml factor humano de
gran incid~ncüt en los lrlfottuntos (le! trabajo' '.
En tales condicione~. tampoco se acreditó por ol recurrente el
.seguncio error que se le anota al fallo cuestionado y mucho menos
con ia3 características que le atribuye l.n censura.
El'l

r.on~ecuanr.ia.,

el

~Argo

no prospera..

Por lo expu~to, la C\lrte Suprema do Justioi~. Sala de Casación
Laboral, Sc..~ión Scg¡mda, a.dmlnistmndo justicia €ll nombre de la
~ep\lblicu d e Colombia y :x>r autoridad ere la ley, NO CASA la sentencia proíe1'ida por el ·n :ibun¡l! Superior del Di;:kito Juctici!ll de
Meoollin el ~1 de rnar.,o óe l.Q92.
Sin costas en el recurso .
CópiP.se, not.lfiquesc y

ctevuélva~e

al Tribunal ele orlgen.

JI!Jllmo Antoflio YtnldJ•Ife.< Sierra. &cretario.

No slendc fa casación en ~ :mj¡¡ma :n:a ;l.l§i:a:.t-::.ia, si>~:::
tm recu..~ extro,ordlnado, (('lian prete~a mfm:~.~· ~;

~allo

a€.--;J:;a:do debe nm:¡Ja!Jt

en c. r. :..).

~~Htrh:!:llli- NJgn~6

ñe

~1'-r:í>lUii

NlCI11!w (01.rt. 9G ll
Fu(e\i C.UliDID fo Sl!llSUiene la "(!Flll'~e -ap:::flfi~t1::ú., iéll Jl.":O;pO!>;dÚI!ll ~::urñ!l]r.:a reelllllOa mconipDc-na ¡mee I:JJlll aUCi.fi~·:liS 23
·¡¡ 24 ÚIDDIC;JS itlll9¡:i•C5]1Cftc:;nes Qle[ ;(;(J¡iJllHija> 5t!!~a~;::li~;¡:J: de~
~oE:boBl]OI m~OC.tlld!Ui Jm(ll

cm:Snlit:.iilJ3;"1

iea :::Jteal!ilcl!'as de fos l!ie«-e<:lHls
m<fnlll!i.lli~e.

h1Kii~E111l!il} lhü3ft¿nnc:,¡¡.

r-ar:nam~dot:a :¡¡o:c:~

cJ c.G-

Corte Supre11w de 11/.Stida.- Sale dP. Casación Lllhoral.- Seoclén
seg¡.'flda.- S(mt;:fé <1e Bogolá, D. C., tres de f ebrero de m il nove·
veeieotos noventa y tres.
Magistmdo pommte; Doctor Ratn.el Baquero Horrara.
Racii\~acióu tlúmt~ro

5411!1. Acta nt,mero 005.

Resuelve la Corto c;l recurso de cnst:tdón interpuest-o por el apo·
dcracto C:e Manuel Pérez Corcm~:do contra IR sentencia diduda el l!l de
junio dP. 1992 por P.l Tribll1l.(li /Superior riel 1)1;-trito Jucücia! de Bogotá
:m el juicin qne le promovió a Esso Colombiana Uda.
1 . A ntece.dente~:
1i.nte el Juzgado Sexto Laboral riel Cii'CUito de Bogotá, Manuel
Pérez Coronado llamó a. .iuicio a la so0ieüact "Esso Colombi«nR r.t-da."
para qu~ i:u">n• ~:omleoad.n al rAccnocimicnto y pr.go <le !u.~ r.esantlas,
prima de servit:ío, lndemni~~tdón rnorutor!s., y a la pensión sanrJón .

Aiirma el actor que se vin<.ouló con la dP.m~<.ndada meciiante con·
trato a ténnino i•tdeC.irúdo habiéndose desempefwdo por llSpaciO de 16
anos, 1 mes y 13 dlas hnsta C'..tando renunció sin q ue le hayan C:<'lll·
celarto las ~tad ones sociales.
La rt•spuests nieg-"' un su mayoría los hechos en virtud de la in·
w:iste..'lcia de la relación laboral subordinudn, por lo cu..l se opone a
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la prosperidad de las preteP.siones. Aduce r::n su defensa la excepción
de ine)(i.~tenc~a de la. obligación, la carencia del derecho y ht pxe¡,crlpclóo.
El juez del conocimiento mediante eent<~ncta e!.~ octubre 3 de 1991,
absolvió a l!~ parte demandada de. tod.'ls las prot~nsiones, decisión que
apelad& fue confirmada por el Tribunal Superior ci.e este Distrito
Judiclal.
ii. El recurso de casaci6n:

Interpuesto, concedido, aclrnitido y tramitado, en legsl rorma proc<.'íle In Corte a decidirlo previo esl.udio del (Hüco cargo propuesto en
la denmnth~ suslenlatoria el que .rue reeopilado por la contraparte, con
el alca>~(:e del reeurso, de que sea revocado el fallo del TribunaL
23

El c~t,r·go a.:u:;~. la ~;.,ul.t<nt:la rle vlnl.u· en rorma directa los artículos
24 del Código Stllltantivo ele! Trnbn.,jo, por falt.a de a.plkadón.

~-

En :;u demostración sosl.-iene que est.án probados los elementos
integ.rnntcs do trabajo como so coHge de la declnraeión de Mi:¡uel
Pachaco Ocho1~. obral\le a talio 65 y con el interrogatorio ele parte del
represP.nlante de la compafiia. Resalta cómo la presunción del articulo
24 clP.! C. S. del T. no fue de~virtuada por la demandada mas por el
contr~.rio o;l actm· acreditó la subordinación o dependencia y la. act.ividacl. personal.
IIl. Comtideracione$ t!e 14 Cm·te:
Es verdad como lo sostiene la parte opositora, la proposición
inco~pleta pues los articulos 23 y 24, únicas diosposi·
ciones del Cócligo Sust.ar:tivo del Trabajo invocadas, no constituy0n
normas ¡;ustat:ciales cx-eadora de lo.s derechos reclamados por el demandante. Po•· lo demás no se c~unple con la exigencia t.écrúca de
determinar como es debido el alcanoo de lu impugnación, ya que no
indica qué debe mcer ln Corte una ve• infiirnw.l:• la sentencia matet;a
de la. acusación.
jurídica resulta

8e reitera que no siendo la (m.sacir.ln en si mtsma 1;mt~ Jnstan~ia.~
8ino tUl romrrso extraordinario, quien prcter;du infirma.r el fallo a-cusado debe t:umplir estricta:; reglas de orden técniou (arl. 90, C. P. L.).

El cargo por ltmlo se r.::e;ha.-.a.
A mérito de lo expm•sto, In Oortt> Stipremu de Jmtici~. S~Ja. df\
casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
da ColombiF.. -:; por autoridad dt: la ley, NO CASA JI$ sentencia recunida,
dictuda por rl Tribuual Superior llel DhLrH.o JU(Ilcial de Bogotá.
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Cosl.a.s a cargo d.e la parte recurrentP.. J Mellse.

Cópiesl?., notíflqu.ese, publiquese, devu.éh•a.se e insértese en la Ga.ceta Judicial.
'9.4/0el Baquero Herrera, Ernesto Jirnblf.?~ n taa, HtlgO Suesctin Pujoi1J,

CIDN11RATO ])E 'IRA.M]O 1 IEW.:f'LiEADJOIR 1
'l~AlliAID.H.])OR /IF.MlPRES.P.;
De tiempo atrás ~a Corte t.ianr:t claram:.m le d!fcrencia-

ño que el contrato de trubajo se celebra e1~1rs el traba·
fad.OII: •.¡ ~~
][llall1'3Ji110 O

persoi!Ua. natural
:mll'JlUeador, JPO'l

1(}

iw'dir.a crme actúa wmo

!i:Jli elit:!l iJIP.lD'§OJIID en 1llll!jl!lft0

tle dere·cño cnJP.mz de ·COJmir.a.er ::Jilililig«c:ion.'f.il'l. la ll:ffi!J!IE'fl·
1111. UQ} es máls ofiJI!D€ 01Jlll ''o:bjato del illl(m~dt::Ji", IIJID<I'l come
re®Jfid<llli ecormom lc.m 11 social se noma ·enn ::;onsi!l!ieO'BHcfióua
JPIW:Ill detemJñunar en veu:élader.o :::<trpllt!l] '~· en V·erdadc:ro

tAeroJIIlc de servlc1c!l

l!jilll®,

por a jremplc, se Jte'!IuAara a¡.

canzaur p.mra efectc cfil adquüJiñ:r en dere::l1!l:P Oie juJb¡tOa-

cfón. o para benei,clarss de lo11 "sa!ruio-s q prestado·
ne11

cxtraiegaies que rilan en 13 :¡J:ñnctpal al mamento

ie deciaJarsc lit unldad de empr~RSe.".
IUNIID.P~IJ>

][liJE IEMIJ.l'LU:§&

No 'lllub~ p.!l!S<!lll'Se poll' aOt01 ~:poe na ut'lllmfi i!lle em¡rresa
qute autm:Bzm nntr.estra ne•!J l!llec:n.ar;nr se r~eile!l.'e stem;na a
ll'3llllc:lollll:::s loíilio.rsRes ·!Jine se ejecuUellt en Conomfuliól!; y sfi
se tJ:al.a de Da llñ'pé·tesl8 de la em¡pnesa ::onliormm'ia pou:-

varla!ó personas jurklicas, que ellas estén radicadas en
el p¡és.
1ZS'll'lll'ti]!ONHO

la prueiJ.G tesCfiJI!ml(}nftaD no el'i :lllJipeto fle mn®Dfisls debici.()l
.s: Dl!l Jl'cstt.rirc.clólft connomñrta e:m en aFGn::;u.no 'r. lla T.<!i ley
l6 lll!e ]910·9.

IEIIllWiR ][J:2 JHIJE:ICIHII() 1!CARGA IJ'E lA li.'IRli.JEJB.f:\

Qulan acusa una sentencra en casacfó;, llene 1ct r.arga
de demO§Irnr el erro.~: da l:techo ellidente, ~ sen la mnUJiad.ic:c.lón osnensíhUe entre !a tr-catidlad p.roc:.:oal y in
q~e :rm ünma desaceltlta·!lla. aprecñó el jUDz¡¡;adullr el~ se$1lllmta innstooda.

1011

GACETA JI:DICiAL

Corte SUpremr. M l!t.~ttcia,- Saúr de Casación Lal)orla.S~'Cclón
Se¡ru¡¡rlu,.- S!ll1t:l.fá de Bogotá, D. c., c:noo de febrero de mil no·

vecientos novenl.u y tres.
Magistrado ponente:

Do~;tor

Rafael Baquero Herreru..

Radicac:ion n\imero 5333. Acta número 06 .
Pedro Adolfo M~"Tc1zán Posada, por medio de apoderado, llamó a
juicio ord.ínario a la "Socit'.dad A1Uii11a de los Grandes A1=3 s . A."
lnnW!i Scars Roebuck do Colom b ia S. A.) pora que tuera condet'Ulc\o
a r:.>lntegrarlo y a p11.garle Jos salarios que dejó de porcíbir desde el
de~pirlo hM\a c¡tu: SCla reinstalado en su empleo. Subsidiariamente,
ptdló el re¡~jush.: ::lo su ce.<;k.Ilt-ia A intP.r~•es y los intert?.ses morator ias
co:ncspoudieut~s u, 196U, el r<--ajuste de la Jndemn!z;oción por despido
injustifir.aó.o, la ind.,mnización moratoria y las costas.

Afi:'Inu el actor que tr~t.b<l.jó l!l servicio do la demandada desde el
15 de febrero do 1957 hast.:;, el 2 d.; Emero d.o lO!l!l, sicncio su últh:no
~argo f'l de asistenta del gerente ó.e expnnsión con una asignación de
$ 390.62.~.lr.l, y r¡ue el con~r>1lO I:Rrminó por de~pido s:.n justa causa y
1<~ li~uida<:ión d.e prestacione; se hJzo <:on un salario intel'iOT aJ realme.-,te devengado, al no tenerre en cutl<l.l:a la prima de vacaciones y
.al tiempo total wnido.

La df'.mandadu en su respue.-.ts a la <:'IE:trnmda se. opone a la pros·
pcridad (le la~! ¡,m::tcmsionc.~ y en su derensa. aduce las excep<'jones de
prescripción, compcmsación, pago y p~ticíún indebida.

En cuanto s, los hechos sostiene que los servidos prestados por
el trabajador en e¡ Eo::uador lo fueron parr• un~ sociedad diferente y
que la <:Ontinuicl:ld no se d io pu~sto que existieren dos contratQ~;, el
lilttmo cte tos cuale~ termin ó por decisión $\l)'ll., y que el deiJ1alld(L"lle
no tuvo salario promP.dio sino básico.

Se prese.'1tó dln!lal:da de r·ec~onve1wión para que po:· el Ju~ado
so declarara qu.e u l\-1crchán Po~a(la '·r:u le corre~ponclía pago alguno
por concepto de vuonciones ni prima de vacaciones ext.ralega.les pr&vistas en la polit lCII de vacaciones que tiene 1:&. ~O<)iedad dcmandJinte
y ratificada en dOC\tmento d~ reehu & d~ abril de 1933" (fl. 37, cuaderno
número !) y que por lo tanto éste dcb!:a 'devolver los $ 802.08:\.0C que
recibi6 como pAtO dL' lo no clebi<':O, junoo con las costas. Pet.icioncs
basadas en que el contrato rle t.raba.io por el cual Mcrchán Posada le
p~e$tó se:vicioes como gerente de expansión ~ ejet'lttó del 1~ de abrO
de 1986 ni 2 de en<lro de 1989 c1mndo lo despidió, siendo stl tutirno
sueldo básico de S 375.000.00 mensuales. El re<.'.Onvenido se opuso a
las preten.~iones de lu demnnda 6.e mutua pet:il:i6n o.ceptando \:OlTIU
ckrtos '!inicamcnte el despido, su ,s ueldo y ~1 que le !u.lrO:J pagadas las
sumas que sin funliumento sa pr-cknde devuelva. En su defensa propuw
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los ('.Jf.cepciones de ]Jl...SCJ'lpc:lón, compe nsacién y falta de cal!l;lt o titulo
ilil f(< cont.radcmandunte, pues sostuvo que los st-¡·viclos que !~ prestó
!o fue ron ctesde e l 15 de febre ro de 1057 hasta el 2 de enero de 1989
cuando s in causa justificm.du fue ctespedido.
E l Jtv.gad.o :Prlm?.ro Luborul de Bogot.á, por $~ntencia proferida. el
1991, con(lant'l a la sot:iedatl <leman::Uu:lt~, a reintegrar a

~ ñA ago~to de·

Merchán Posa.du al t::H·go de

a.sis~cnte

del gerente de expansión y a

!)<l,l(ftr:e los salarios d3j!\das de )>Crcibir , deduciendo In- s-u.rno. de
S 1.033.333.00 canecl2da por lltlxilio de cesantin..

Amló la demandada. B1 Trlbn::tal Su})Crior de Bogotá, por fallo
d e murzo 31 de 1992, revocó la sente ncia upe:all<~ ps.m, en su Jugar,
absolver del re int.egro y lm; sllla.riu~ y dejar sin erecto la deducción
ordenada. En todo lo demás la confirma.

E l demandar.tc interpu~o el r e(,·urso oe C11.~Mión que le fuo conc:.,dido. Admit.ido y ñebidiAmen te preparado, se p asa a decidir.
1 . E l recur.s-o:

!l.spira a qoo se infinnc hl sentencia del ad. quem y que la Corte,
en iMtanci&, confi.r me tu del Ju~~wlo a qun y ~i no prosperu la S1lpllca
prlnr.lpal, rl!voque la rcsolu~'ión de p rimer gr ado y ll(;(l.la las res tantes
petlr.lones que consigna e l lib e lo inicial.
Formula un solo cargo con a poyo en la causal prime ra de cusoción,
no replicado por ffi r.ontrupmt.c, por f'l mL'\l acusa vlulación indirecta,
por aplic:A~>ion inñehidll., de los urtículos 3~. 22. 23, 55, .~7 (numcrulcs
1 y 4l , 127, JR6 y JRfl (subro~udo por el a.rt!cu lo 14 del Decreto 2351
de 1905) y 192 (m odificado p or el articulo 8~ df,l Decre1~o 6J'i de 1954)
dtol C. S . del T ., en reladón oon los artícu'os lll d!!l c . P . dcl T.,
1490, 1500, 1502, l61.J2 y 1603 del C. G., 2{8 y 250 dAI C. P . C.

Infraooi ón que dice tiene como !'.ausa la indebida a plicación de
las normas consagrat.oria.s de los dere~hos al rein tegro y p ago de los
sal~rlos de,ja(\Os de percibir, ltt ind ep> n i7.<\C.ión por tlA!!'{lido y mora., el
au xilio de cesantía y mts Intereses, los tnt.ereses d e mora y la devaluación moneta!ia. o incleJO.tuión cou tenitlos en los arl!culo~ R? (munerales
4•:, !ite ra! d . -~~) y 1'1 d el Docr(lto 2351 de 1905; articulo 3? de la. Ley
48 de 191l8; 19, 65 y 249 del C. S . del T.; l '\ numArH.lA.~ !, 2 y 3, de la
. J;P.y 52 de 1975; 4?, 5?, s~ y 40 d e In- Ley 153 de 161l7; 1494, 1524, l .'\4r.,
1012, 1Gl 3, l6I4, 1615, 1616. 1617, 1626, 1646. 1649, 20fit; y n2-1 del C. C.,
en armonía oon los arliculos 1~ del C. S . dei T.; 6! y 7! del Decreto 2351
· de 1005 (3'1 do la Ley 48 de 196RJ; 252, 253 y 25.1 ctel <.;. P . G.
Como c.:rro n.,; de

!Je~:ho

en

qn~

lncurdó Pl Tribunal señala el n o

dar por demostrado qu a e:ttre las partes e::istió un contrato de tm·
bajo dw-ante el lapso conwrondió.o entre el 11 clo !obrero de 1957 y
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el 2 de enem de 1939; y dar por dernostrod.o que du.,>-;m.te el lapso
comprend ido en tre el 2 cte ~gosto dt' l\18:! y el :n de ma rzo de 1986,
el demandante lltt.ió <te p rest.or servicios a. lA. <1Am~nd~da.
L08 errores anotados, lo fueron a oonsecuenei!l de lu. equivocada
apreciae-iún de la coofe5lón neta dd representante legal ele la deman·
dada y el interrogator:lo absuelto por el actor; la inspección judicial,
los cioc.ume!1 to:; dE' folios ~ s. 112, w; f> 144, l.ti9, 180 a 16S y 173 d el
cuaderno n<íme ro 2; fiR a. fi7, 9:1 n, 106, 143 144, 145, 154, 180 y 181 ,
18:1 a 185; 186 a 1U7, 188. 192 n 196, Hm, 19!1, 2CI2, 2íl3, 204, 2',:0, 22U a
2.~4, 329, 331, ~82, ZlliS, 364, 335, 386, 3ll7 y 439 a 471 del cu aderno
princíJX'Il; los testimonios ci.e Jaime Alonso Alvar.tdo, Jacquetine Rico
Villnlobos , Jorge Emilio Arango. Mario Alfredo \'ál.que--<. Rubén Darlo
Estntda, Fernando Haro l' Eduárdo Día:~; Alva.ra.do.

En la detno.•t.raoión afinna el recurt"<llli.A que "'' 8ontenciador de
scw..:nda inst.~n~ia A~!.i mó que ent-re el 2 de agosto de 1982 y el 31 de
ma~zu de 19111\ él no tl$tuvo ba.iO la dependencln. y sul>o:rdlnación cte
¡¡, empresa en Cnlombfll s !no d{) ~u filial "SAGA"' P.n el F.cuador; oo
obstuntc que e."lco:ltró estableddo que durante todo ese tJernp o siguió
cli~Iruta n do de oficina en Bogotá; que la fijación de su sa.laJ"io se efec·
tuaba desde Dogor.á; que la <lúmandada pag<l In.~ gastos de Id a :y regreso a. Quito; que le s ur.-agó lo.s gastos mfldloos durnntu t odo ese
lapso y que continuó arilia<J.o \:<'.nto al fondo <1e empleados como a
la cooper<ctivs. cte lB mt;m rt.
Que los documentos cte Iolios 145, 154, 173, 383 y 3!14, 329 y 204
Iueron valorados equivocadamente, impüUóndole al Tribunal ver que
la sock,dm'l dcmanctada s iempre tuqo corno fecha de su ingreso el 11
de telJrero de 1U57 y que su est>l.dia. "'n el l!:ouactor e n nada incidió para
esta antigüedad .
Que los olmmws a d e folios :W2, 220 y 100 también fu eron a.pre~<.rrónearncnt4l, Jo cual impidió al T.rlbunaJ ver q ue no obstonto
!<e encont rnba "suJ)E!rvis!Uldo el desarrollo d el mo!lta.je del al·
m A.cén Sears en Guayaquil" 1fl. 204) , AAgula vinculado a. la. sociedad
demandada en Colombia y por elle reclbt6 los sa::arios y l A.; prestn.
ciones a que se refieren los domunF>ntos a nteriores.

cia.doo
que f'l

Que los ele follo.~ 56 u 57. !)7, 98, 09, 144, 166, 198, 166 (cuaderno
número 2), como también !u inspacción oc ulo,r, fUeron apreciados con
(lesae:erto, lo c.unt :e impidió ver que ?ara el otorgamiento y pago de
Jns V<W<teiones causndn~ i<iAm pre se :e tuvo e11 cu enta ~u antigüedad y
u r. solo COi~ trato ríe trabajo que se inició el ll de februro de 1957.
Que sí el Tribunal hubier,. apret.iado debidame!lte los documentos;
de folios 99, 168, :s85, 3A<l y 337 h abría visto que oomo t;Onsecucncía de
su '-incul<tción laboral oon la de m a.n dad.n Ó.'ita le pa.¡,;<> e1~ Bogot á los
exúmen<>s mérucos necesa rios p:u·a que E>.J'ACtuu.ro su chequeo ~neral ~n
lH. misroa forma, anteR, durant€ y con poste rioridad a. su viaje a Ecu.u.
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dor, y no hubiera afirmado, como equivomtdamente lo hace, que la
aludida prestación no se le otorgó en su calidad de empleado de la
dcmnndnda.
Que la equivocada apreeiaciúr: tle las comunicaciones de folios 180,
183 a 185, 186 a 18'7 y 192 a 196. le impidió ver al Tribwml que siempre
estuvo bajo la dependencia y subordinación de los directivos de ln
demanc:laó;;. en la ciudad de Bo¡¡,-ot.á, desde la que Jo imp<1rtian las órdenes pertinentes, ya que Ju empresa del Ecuador sm propiedad a.bsoIUtll de los dueños ele la c:l.emanduda, pues su conformación se e!ectuó
como consfKmencia de la autorización de inversión colombiana en el
exterior otorgada por el J '"'Jlarrmnento Nacional de Planeación para
la P.xportación de divisas para la Inversión de la sociedad colombiana
cm la República del Ecuadcu· (Ils. 457 veo. y 450 del cuaderno principal),
todo Ju Cll>t.l lt:! h.i:.<o Cl'eer que "SAGA" del Ecuador era independiente
ot:! 1" dema11dada.

Que los

in~trumentos

obrantE!s de folios 3 a 112 (cuaderno nüme2) y fu con[csió•' fictn del repre·
sentante legal de la demandada de lmber s:do v-alorados corre<;tamenee
habrian permitido las siguientes verdades irrefutable,;:
TO 2), 116

:~

144

(cuad~ruu núm~ro

l_ Qu~ durante la vigcnc::ia. del eontmto dt:! trabajo la sociedad le
reconoció sus 32 at'íos ininterrumpidos de servicios.

2. Que durant.<! el tiempo en que prestó sus servicios a la demundada teniendo corno sede la Rep\ih~i~a del F.~uartnr se le !Uguieron
pagando sus salarios desde la ciudad de Bogotá y se le aplieó la legis·
Ja;.dón culornbiana; y,

3. Que durante el tiempo en que p1·estó sus servicios s. la compañia
teniendo como sede la República del Ecaador estuvo sujeto a la depenclencia y .subor<Unat'ión de la demandada en Bogotá, por lo que
em.rt' l~s par~es exist.ió una sola relación Juborol.
Qae 1a equ.ivot:ad<1 apreciación tanto del inte~rogatorio de parte
a1lsuelto por d demandwte como de Jos documentos autl'.nt.icns c:l.e
folios 16~ a 164 del cuadArno mimero 2 le impidió ver al Tribunal
que su supttL-:;~u renuncia .CUe aceptada por la dcmanrut.dtt all~es de
haberla recibido, y que lu liquidación o.le prestaciones sociales se realizó
8 meses y 21 días después, el 21 de abril de WU3, cunndo él ,;e encontreba eP- el Em.ut.dor; pero que r.o obstante que la misma se t:fectuó
en la mencionada fcchl\, so le rec:onoc~ieron vacacior-es po~· todo ese afio.
Qu~ la e:rrónen nprcciu.ción dGl uo~umento de folio 167 c::U.'td!lrno
munero 2, le impidió Vl'r al Tribunal que fue la demandadu la q_ue
le pagó los ~uoldos y prestaciones sociales por ~\ t.iempn de !'.ervicios
E>n e 1 J::¡,uml01' I'U~nrlo ya se encontraba laborando en Bogot.á, y que
Jos llt1gant.es co!tvinieron qua ese convenio hicierlt pacte del contrato
fle !.ral\ajo que los v:nculnba en Colombia.

ua
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:;)UP. 5'-i se h ullíern, apreciado en debida 1'o rmn tonto el illt'lrrogaab~uAlt.o por ~t como lo¡; anteriores docmnentoR, hl\brü\
visto que los pagos de las sumas a que s~ ¡-efieriln los docwnentos de
folio,;; 164 y 167 no se hiciero n e!eotivos en la• f~.chas en q,¡e se
tl'l!s!adó al Ecuao.or y vi<:even¡a, n1 rueron con.<.ef'~lAMia de la terminación de lo~ d ist intos contr atos de tr abajo que seg!ln el Tribunal
existi~ron entr e las pfl.rtes. IIa.bria, concluido, ea ~;cmbio, que 1!1 trar
bajó inintey,·umpictament<J al sen1clo de la d emandada d.esd~ febrero
d.e WS'i hasta el 2 do onero de 193().

torio de parte

Qua si el fallador de segundo gr ado imbieru ponderado acertada.me..'lle lu prueba tesenonial babria deduddo que pam pertenecer al
fondo d'~ empleados y a la cooperativa era requisito ind ispensable ser
trabajador de la dumanclada; y que los dueños de la empresa en Colmnbla eran los rni¡;¡nos de SAGA en ol Ecuador, a donde tu.e tra~~ladndo
temporulmente .
Il . Comiáeraci<m<:S de la Corl e:

Ln. cuestión a. rr.soh-cr se círcu nst>riba a determinar si entre l~s
('lxistió un so.lo contrato de il'abajo cuya vigencia, segün el
wc:urrente. se enmarr.11, en el tiempo ~- pe.rlir d el 11 tl 15 de lebJ·ero
de 1057 (ambas f~dmo; las aUnn~~ el tra1la.jndor) y va. en f01·ma ininte/'l"Umpida hasta el 2 de ene.-o ut tmm, o si fueron dos lo~ cor•t111tos
indr.peno~cnte:; cuya solución ti~ c:ontinuidad tuvo lugSI Pn t :-e el 2 de
sgost<> de lú8Z y el 31 de ma rzo do 19R6. lup;:;o durante el cual se
ha!!() el demar.cJ<mto bo.jo la ó.epcmclencia y su.bordin~ióil de la "So1\Í.Bciad Anclina de los Grande8 Almacenes, SAGA, Sociedad Anónima",
en el Er.uodor.
partP.~

L!1 afírmació:l. tundaxm~ntal sobre la ~ue m posan las pretansiones
del actor , es la de habe1· tenido con la dcml!l1dada "Sociedad Andina
r1e IOJ> Grandes AJma~nl.'s S. A.", un !<Olo con trato de :.robajo que ae
tnic16 el 11 o el JS el~ ff!ht~~r·o fu! 1!157, épo<:a en la que su razón social
era "SE>tu·s Itocbuck rtP. Colc mbi a, l::l. A.", y terminó e: 2 d e enero de
1989 u.J scor dcspBdicto sin justa causa df!T cart:o de as.lste..'l.te del gerente
de ~!l(punsión, devenganúu en ese momento un ~uAldo promedio de
r. ~90 .625 .00 que no fue tenido en cuent" p¡;,:¡·a liquidar sus pre;;ta.dn!lP.S
sodrues; pl:ro que dtU'3llle Slt ej ecución y en deF.arrollo de dicho contrato rue trasladado el 20 dl' rnnrzo cif! 1982 a las df!:;endencias que
l•l ::.ociedad tenia. f!D E<::uador , pais en el que estuvo 11. su servicio hasta.
el 4 de nbril d e 19HO cuundo se le tra:>htdó de nuevo " Bogotá, y que
por esto durantP. t.or.'lo o! tiempo en el que laboró on ei extro.njero
de¡~utdiú de los d1:ectlvos de IR $Or.iA<lud demandada. quienes desde
Bogotá ¡., iijarvn a11 remlll'l(!raci ón y demás condiclone.s de tral.l~o e
incluso continuó :\Cil iada lll fondo de emplead OR d e !.11 demandad~ en
Colombia.
En ('J>mbio, el Tribuna! h~Jló probado q ue no hubo ese únlco
contrato laboral asever~do por el doma!ldante, sino q\le entl'e ál y la
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"SOciedad AnCina de los Gro.ndC!S Almacenes, S. A.", mci!ltie.ron dos
contmws de tmba,io illdependlenlto~, y-a Que lo& servicios prestados
en el Et>uudor por el t.rabaj!tdor lo fueron a otra persona juríd:ica. y
por ''írtud d.e una rel<wíón contractual dil"eren~e a las eje<,utadas con
la. domondada.
P!lm la Corte! de ia prueba relacionada Em el cargo no aparece que
al T ribunal haya incurrh:lo en los errores de he0ho que el recunente
sefiula, o por :o meno~ no sur~en Jos miRmn;; con ¡¡~ evidencia requerida
en la ley pm·a que pueda prosper¡¡;r la lmpUgnacldn PJül'aordinaria,
dudo qu e ning¡ma de cllns patenti~ lu existencia de un solo contrato
de tru~o durante el lup.w oompren<ildo entre el 11 o 15 de febrero
de 195'1 y el 2 de enero de 1969, pues, por el wntmrío, lo que "primera
viijta apa~ec~ es t):mctamente lo mismo que la s~nt~nc!a. recurrida l:iene
jlOT' "~tab!ec;cto, o sea, que entre Pe6.1·0 .~dclfo Met•ohlín Posnda. y la
"So~Jedt;d Andir.:a de lo~ Grul'\d~s Alma(;~.nes, S. A." se <~elebraron dos
dll'crm:.t.e.s contratos cte tra.b ujo. El primer·o de <?llos reguló las rellv
clones laot)rl<les de las partes por el !F..pso que va del 1~ de febrero
de lSI;W al 1? <le ago:;to de !Ofi2 y eu esa !echa termlncl por mutuo
a cue1·do. /\ este con,·e nío pan. t.inalizM el comrcato se llego a iniciativa
de! tra'oi,j!ldor, quien prc.scutó 111 renuncia que le aceptó la empleadora
ws. 162 y .163, cuaclexno Z?).
Hay que destacar que en su demanda inicial Mer<:hún Posada
ufirmó que lO>; ;;crvicio~ pnra la demandada comenzó a prestarlos el
l .:i do l'ailrero cl.c 19;;7 y en la demanda dP. C<r.su.c ión lnd!('.a como fecha
el 11 de febrero üe 1957; .s!n emba:rgo, ele ~1'111'\:rdo con el ejemplar del
C01lh·uto de f.rftbajo obranl:e ul follo HlO del se¡;¡undn C:llildcrno, el
mismo se firmó el 9 de febrero de ese aflo, [Jero tm 111 liquidación de
pr<)st.uclcnes so<:i<\lCs visible al folio IM de dicho cuadel'llo fi¡,'llra que
el h11bajador ingresó el l'! do febrero de 1957. Esto~~ dj~paridad de
!e('Jíf..s qu.e se :mota para de~pejar cnalquier equívoco, es del todo
tn•Al(Wllnt<? a los efe(:tos del recurw, pues, l>in que importe exactamente
cuál Cu'3 ei !ll~ en q ue se vir.culó el ciemandanle con la demandada,
es !.o cierto que fueron dns los contratos que celebró y no uno solo
como lo afirma.

E i segundo contrato entre lo.s partes lo suscribieron ellos el 1?
dfl A't>til dt> 19llG y finalizó ol 2 ctu enero dü lOBU por despido que la
Clemo.ndnda comnnieó en esa misma fecha al trabajBc'IOI'.
'l'ampoco acred:itan las p\'uebas reseÍlndas en el cargo que durante
el lapao ~mnprcnclido enln: t•l 2 de ngosto de 1982 y el ~1 cte marzo
de H)86 el actor hs.y• ¡H·t»;t<tdo servk:ios a la SO(.icdad demandada,
puesto que la Jec!.tu-a de los dO<.:umenUJs ~minados por el Tribunal
;;utorl:a.• ooncluir, 8iu q ue tal conclw;ión pueda ser tachada L'OillO matúficst.ameute dc:sacen..:d...., que C1Ura<ti:e este tiE<mpo Pe1:1ro Adolfo MeJ'·
''hán Posada dc,jó de prt:l3t!U" scrvi(:iOs a la "Socitldae1 And!nu. de lo.<
11.

Ca~ttt ll:"i~L:al

· Lab:tel
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Gr'<tndes Almacenes, S. A.", pm· haber entrado a.l servicio de una comp;t.ñín cxt.ranjt:ra, ~m el Ecuador, denominada "Sociedad Andina de
los Grandes Almacenes, S1~GA, Sociedad Ant~nim,¡,", la cual a pesar
de la similitud en &us nombres es diferente de la sociedad demanda:aa.
Y debe la Corte considerar que no se demostró por el recurrente
que el Tribunal violó la ley debido a lf! mala apreciación de las pruebas
del proceso, porque, como lo expresa. la sentencia, la renuncia que
1\lie:rchá!l Posada aceptó en el interrogatorio de parte l1ubcr presentado, no puede ter-erse como ":ficticia" y "no cap&Z da producir afeotos", en la medida en que no se establecen con las pruebas indicadas
en la censura "constrcñimientos o presiones que pudieran haber afectado su ánimo y su facU:ta.d de disposición" (fl. 550).

En efecto, ni una sola de lfi.~ pruebas p1mtua!i~adas en el cargo
dur por demostrados vicios en el consentimiento que sil'VIera
para desconocer el segundo y tercero de los contratos de trabajo que
el demandante suscribió con in compañí<t extran.iera y la sociedad
demandada, respectivament-e; como tampoco acreditan la invalidez de
la ronuncia. que presentó s. la demandada y que dio o¡·Jgen n In tcrmínaci<Jn po:r mutuo acuerdo del primer contrato que con ella celebr<>;
~rmit.:n

ni la ttt:-1 "particttlar con,•enü.> qtu=t

~usol'ibc

con el representante de

esa ~ccieda.d SAGA y que dio cUP.nta. ele la tenninnción del contrato
pur muLuo a.cuerdo" (!l. 553 l, contonne lo otee el Trlb1lllill pnm. doscartar la. a:finnat)ión del dem~udante de que ffi el Ecuudor estuvo
siempr~ al s~nicio de la compa.ñia demandada y no de la sociedad
ecuatoriana.
.Asi resulta del examen de la prueba indicada en el cargo, de
ncuordo con el siguiente análisis:

a) La confesión fleta del representanta legal de la demandada no
fue examinada por el Tribunal, pues en ninguna parte de la sentencia
alude a dicha c.onfcsión. Quior~ esto dt:cir que si acaso hubiera incurrkl.o en algún error lu habría sido pnr ina.preciación de esta prueba
pero no por su errónea aprecia.dón.
Como lo ha explicado la Sala en recientes fallos, en aquellos casos
en que el senten!!ia.dor, no obstante decit que bf.sa su de:cisión en el
"acervo probatorio", en realidacl ünicamente examins. unas específicas
y cl~t.erminadas pruebas del proc.e.so, debe entenderse entonces que
dirllo "acervo probatorio" lo constit.uyen aquellas pruebas a las que
efectiva y concre1~mente se 1·efiera y d~ las cuales expre.samente saca
una. conclusión. Las dem:i.s pruebas deben tenerse como no exuminadns.
b) El inlcrrogato~io de parte absuelto por el a.ct.or lo apl'<lció sin
error el Tr:ibun".l pal'~' c:on base en el mismo da.r pOr l?.st.abler.,oido que
e1e~th•amente Pedro Adolfo Merchár. Pos~da. presentó renuncia a su
empleo en Columbia Int.nlc a~.eplar el nonlbra.tnlento que le llizo la
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"Sociedad 1\ndirtn, do lo:; Grande~ Almacenes -SAGA- Ecuador", con
ca cual celebró un contrat() quo se ejecutó en el Ecuador y no aquí
en el pa.ls.
ws demás alegaciones, aclaraciones y afinnacioncs que hizo el
dcman.ciante en el interrogatorio no constituyen "confesiones" sino
simple~ cl.<!claraeiones de paxte que por lo mismo no son, en principio
examinables en casación.

e) La inspección judicial tampoco permite probax que en la celebaciún de Jos diferentes contratos de tr,.bajo y en los convenios por
medios de los cuales fueron terminad08 por mutuo consentimiento tales
vinculas, hubiera cxllitido algúll vicio en el consentimiento del tr~~ba
jador que pudiera originar la invalidez del m.-uerdo de voluntades,
puesto· que la sola cin:un;-;t¡~nci¡~ de ll\IP. durante el tiempo en que el
cl.emanchmte pre~~ó sus servJcios en la. <'iuc\ad de Guayaquil, su patrono all6 en el Ecuadm· llubiera t.oreado en cuenta el l\' de febrero
de 1957, reclla de vinculación c:!el demandante corno tmbajador de
"l:;ears Roebuck de Colombia S. 1\.", no signi!ica por si sola que Mcrchán Posacta no hubiera sido empleado suyo sino de la "Sociedad
Andina de los Grandes Almacenes S. A.", la demandada.
Aquí conviene precisar que la prueba obrante en el proceso clerlamente permite colegir que tanto la compañía colombhma dema.nda.du.
como la socled:'d e<.-uatoriana a la que pre~tó servidos el demandante
en cti(',ho pais son licenoiataria:s ce "Seai·s Roebuck And. Co.". y que
por ello mismo no result.a extraño que no sólo sus sistemas de mercaduo sino también sus políticas de manejo de personal y administ.ración de salarios sean similares y en ciertos casos incluso iguales;
mas de esta conformidad de procederes, y aún el que para algunos
etectos se respeten garantías y cl.crechos d!! un empleado de una de
las sociedade~ licencíalarias l;mmdo 81! vincula laboralmente a otra en
un país diferente, no resulta necesaria y forzosamente que no l)uedaa
extstir contratos de trabajo independientes, que en cada lugar en que
se presten loo servicios se regirán por las leyes del correspondiente
país.
d) Los documentos auténticos que se individualizan en el tercer
acápite de la relación de pruebas que el ca1·go dir.e fueron mal apreciados, podrian en rcs.lidad acredita.r lo antes dicllo sobre la ur.iformidad en las polit.icas M personal y de administración de los l."e<:Ursos
humanos entre In sociedad colombiana demandada y la compañia
extranjera 1\a.macta "SocieC!nd Andina cl.e los Grandes Almacenes, SAGA
S. A.", dado que, se fepitoP., una y otra figUran como licenciatarias de
"Sears Roebuck tmd. Co."; pero e:;ta similitud e incluso identidad. de
tratamiento en ¡¡.Jgunos aspectos de ambas :relaeiones labQrale.s, como,
puede serlo por ejemplo, el haberse tcmado en cuenta por la sociedad
domiciliada en el Ecuadm· lo recha ;ntciul de vinculación del demandante a la demanda para efectos de <:onccdcrlo sus vacaciones, no
desvirt.\la la r~ ..onablc consideración ciel Tribunal según la cual no
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sola reiR~fón ti\hOral la que existió entre las partes del litigio
el 1~ de !Bb \"ero de 1957 hasta el z do enero de 19R!l, sino que
entre las mismas lwlJo u.o:; relucioncs de trabajo separadas e tnde·
pendientes y re¡;iclas por dos distintos cont ratos. los que po¡· balJer:se
t'!jecutt.do en Colombia se rigi~ron por la ley laboral colombian~.. y
er;tr(l :os cuales medió U!! tcrcor contrato con una persona juridic~
extt·anjera c1Herento n 111 dcmUidllda. y q_ue AA ejecut.ó en el Ecuador.

f\te

Wla

<le~dc

Re~-pecto tM hecho cie hs.ber continuado M1l!ado el detnand.l<nte
al rono.o de emplcaaos por el tien;vo ~~,ue ptrmancció en el Ecuat\cT ,
h<~Y que de<±, que dicho " Forui:> de Ahorros y Pal'til'.i})3ctón de Ero·
p lcndos" P.S u:~& person a jurídir.a independiente de la demandada. ¡¡
pr~isamenw por sor ajena a ella no puode invocar~c las relaciones
que e~istan o hayan existido tmtro d demandante y dicho fondo de
e>m:pl~ad.os como functam~nto para e~tnblACAr quo Merchán Fosada fue
t.raba,jador ñe l n "Sor;kclad Andina de Jos Grandes Almacenes, SA·

GAS. A.".

Por lo ctemü~. y confo rme resulta de lo.s estatutos del fondo dA
empleados obrar:tes en el segundo CU(l.<jeJnO lit:! expedien ta, aun cuan·
do el mis mo corno "entidad de derecto privll\lo con personeria. j uriéllca
indt'peDdientc" tiene su Clomicilio principal on la. ciudad de Bogotá,
e!'Oiá Ú:(.'\útada para "ejereer su objeto .social y actlvic!s.des P.ll todo 01
pa.lg y ~'l't el exterior, preferenciaht1Mte donde funcionen m at.rlees, o
tllfales, subordir..l'lrtll.~. .~ur.lll'~ales y sociedades vincul3.das eccnómlon.,
adrniui.st-m~iva o tirutncleramente a la Sociei!Ad Anñin~. clA los Gran·
des Ahnnc~ne.s 8 . A." ( fl. 4, cuad~rn•J :l), no ~lendo por ello extra\'10
que aún en el extranjAro el clemundnntc, como trabr•Ja<lor 11Ue íue de
una 1'ompañía dif.erentl! "' la clemar.dnó.a pero vinculada a ella, <.:Ontl·
nua~a c.omo nfilinclo el tondo de empleados. Pero como es obvio este
~1nc~lo d~l fwtor ccn un tl!rcer() no es oponible a la sociedad dentan·
c:L'\d:l. ni p;¡ra nada la a fecta..
De~ tamb ién ctestru:11r !& C..Qrte que •.un rnumrto, en rJgo;, no :)stá
probado el carf\cter <lto socí~!a.d subordinada de la ccmparua ecuooo·
rianE: "Sor:i~;dad Antli.mt de los Gra!ld2R Alml\cenes. SAGA Socil!dud
Anónima" r~spec\.o do la socic&tc!. co~omhlana d emandada, ni tampoco
al predominio coonómico de ésta f.obre o.quello., aceptado que este
hecho alegado :»Or ol d"mandante estuvit'!r¡1 ctellld<\mentc probado, tal
cos~. no n.rer:taric la vulk!cz del s\3gundo y terCAl'o de los cont.rat<>s que
celebro t'!l nr.r.or, 11 n0 l'n e l Ecuador parn. en dic ho país trabajar a las
<ircte~w~ ñe n na 1\QC.IC!d,~d ecuatoriana y otro en COlombia para volverse
11. culor:a.r al S2Jviclo du Qtúen e n el pa.5H{l0 fll<'!m S\1 patrono, ni menos
eún !:>r<')l. ,.rú;. qUt: !us renuncias que prm;ent.ó ruerM stmulada.s o Rin
valicicz jucicJir.:~. F.s\o por cuanto el predominio econ(oO'Úco de In de·
ml'a (l.a6.c. sobre la ~le<Je.:l ecuat~:riar.a que el M tor señala cerno Sltb·
.si:il(,n·i~, ünican1e-11te s~rviri:l. a }O sumo, para conttgura:r Ja.. mocL·d.idad
!'1.!'/: co~llpl<)ja de •·.,mp:resa" que r.onl:t,mplu la ley, o sea. aquella hipó·
tf!;'s en que 1:1 "~mpY<<:::<t" bt cO'=Istitnyan \UlB~ personas jurídicas; pero
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est~ caso de empresa laborsl aun cuando t.i.ene los importantes efectos
c,ue prevé t•l artículo 15 del Decreto 23iH de '1965 (modífir.ado por el
art. 52 ele la Ley so de 1990), no tiene como consec\lE>ncia que desaparezcan los contratos de t.rahajo que separadamente puedan celebrarse
entre el trabajador y caóa \ma de las personas juriclicas que integran
la "empresa". No debe olvidarse que <Ie tiempo atrás la darte tiene
claramente d:fenmciado q,ue el contrato ele trabajo se celebra entre
el tra.bujador y la per,;ona natural o .íurídica que actúa como patrono
o emple<:ctor, por ser esta per.son~ el sujeto de derecho capaz de contraer obiigaoiones. La empresa no es m&s que tm "objeto del derecho",
que como realidad econ<imica y social se toma en consideración para
tletenninar el vorctadcro tmpital y el verdadero tiempo ó.c servicios
qW>, por ejenoplc, se n;qUít•ra alo~tnzar para dt•cto de adquirir el dere~hn :¡, la jnhilación, o p:~.ra beneficiarse t.J~ los "s:~.la.r\os y prestaciones e.xtralegale.s que rijan en la principal al momento de declararse la
unidad ele empresa."_

Todo esto se dice únicamente por mostrar c:omo ni siquiera. $,Í se
tiene por probac'..o el carácter de subordinada de la sociedad ecu:ttoriatla a ht compañía demandada, o el predominio económico de ésta
~obre aquélla, se lo~r:;,ría desvirtuar la razonable conclu.si<in del Tribunal de h:<berse celebrado por el actor diferentes contratos de trabajo,
dos con In demandado. y uno que se ejecutó en el extranjero con una
persona jUiídiuu distir..ta. };uem de lo nntcrior, no debe pasarse por
alto que la unidad de empresa que autoriza nuestra ley declarar se
cefierc Sit'mpr!! a relaciones laborales que se ejecuten en Colombía; y
si se t.rnl.'l <le la hipó1-P.sís de la empr!!.sa conformada por varias persons.• Jurtdlcas, qne ellas estén radlcadHs en el pais.
~) La prueba testi...-nonia.I no es objeto de análisis debido a la re,;tricci<in contenida en el articulo 7? de la Ley 16 de 1969.

Quíen aC\ISO una sentencio. en casacíón tiene la carga de demost-rar
el errm· de hecllo evidente, o sea la contradicción ostensible entre la
realidad procesal y lo que en forma ctesa.certacta apreció el ,iu2gador
de segundn instMcíu; para ello en este caso el reculTente tenia que
demnstr~r que las dist-intas renuncis.s no fueron la expresión de su
verdadera voluntad, o que cualquiera r...e eJlas no fue consciente 'Y libre
o rue simulatla; y que mientras ejecutó labores en el Ecuador, continuó
b>tjO la ~ubordiu.ación y depeli.Ciencia de la ~O<.:iedac.l demandada, lo
cual, ,;in embar~o. no demostró.
Por cuanto ta! demostración no se cor.figurs., el cargo no prospera.
A mérito de lo expuesto, la C:ort.e Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, actministr~.ndo ,iusticin e~t nornbTc do la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentenc.ia. rec)Urrída,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
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Sin

~;os(.as

en el recurso.

Cópieoo, notifíquesa, publiqucsc, cievuélvuse e insértese en la
Ga<~eta

Judwial.

Rata.:t BIIQ'l~ro He!'tetr>, P.me&lo Jiméne• Dlaz. Pedro Cita<na Attgvlo,
Conj~A.

Jat>Wr Antonio

Fern.á.n~ez

SteN·a, Secreta.r1o.

©O 20 as

IPIR'ESICIUIP'ICDI!J>l\1
t.:n malcri,¡¡ Baooral no prescri-pcjam wmlin es do1 t~ (3)

añoo, tanl:. 'JUllll el sec:tor oli::llll (llrt!>. 41 del D!K:relo
3!35 d e 1961! y 102 del Decreto 1848 de l~~, e: om o para
en secto[ p:r.lvado (m1s. <:68 del C. D. dd r. y 1511 1!11~&1
C.IP'. l.¡.
IRc!tr.ra:¡;ión junriSL:lll:!lClenchn •Dount~nf~a M sanUcJ!IIcftm de
27 d,r, f,uDio Q!le 1990, 9cccfiónn ll'zt.nne[fll, !~adlcmc:ló:m Jlll;ll·
Jllllll!lm lltD6~.

lP"lRl!NIC~nO llJiiE CONGJilUiEN:G::.A 1 S~N7EN:CliJl~ 1
IRl:INTEGlRO 1 litEINSTA::.ACION 1 DIESPIDO OOL:::CTIVO

El

a~l.

30!i dcl C. P. C., consagra ef prin::iplc de con·

gll'nncl!'lcia, n.anndo tUspone que " 1<~~ fill~un!.Etm:lll! ocllJii:liit esú<t~ elt ccJDSGJIIIauncña con [as Jlllr.eU€llmsñ•uncs mnucidlas en la
üema.~mda weltllllolll!l ·dll!!mús oportlllnAdollidas r¡nne esftt: cd:i!l ~go
:conuamplro, como ®11 las excepci.ones •ll[lte HIJllau~e:~:ci.IIJ~I
pro!iJiadas y 11nbiieren sAdo a legmdl.as si asl no exli!Je nm l~•!J".
n..a Sala encuentra q lile sl b1en as cñcrtQ) pwedellll •BJd~U:r
lllillercEclías €ftocnll'inalc¡¡ en~re Jos !lii[J§ c:J~nce¡ptos (rem·
tliTgro y reiJtsialaa:ltJun), ellos por si mñ§rnos nv· tlcJi11eiJll l.a
virtualidad d.e modUIC<Ir la t'Céili.tla!l. p~l debida oo
el presente juicio, donde se d:rrivi!. 50 vertladero ~gni
Btcado, va lllltHl es claro qua la .¡;oJDdana t¡ue impuro ·Sl
ldbunolt!! a ~a demamll.ada, en e~ seL1ltido da ~eñnstala:r !!IH
ftU:llhoJJjolll!ilOr despedido, ticm~ fntJID.datmenftC ifltll Ra:s UX3llllll·
Pllllcstos fo!Íicnñcos que m:rcditan e[ despóltle coBe·cftft'lm
i:lecJa~:ado

.ü.lcga.D pm ell Mnrust®D'JICI den llralb•ajo.

:EMrlEADOR 1 ii''RESI I!.CBONIES SOICHJUIS 1
CE!JANTIA / INDEMNUZACUON ?OIR ::>ESD.'.D][)O l!NJl!JSlO

Esia Sala en dedslones anteriiores ha señaladc· que
C!liDmllc el pnlroRO ·O empleador entrega aumas de di·
mmll JPII:lr mllllCeJ)ItO de ·pll'eanal(;iclt1es sccia!:eg como ce·
SoD1111tía o im!l6Jillllll0Za1CI011le5 'P'Or dlesiJñdo mjntSftO ~m :al
. ..
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mcment() de la dcsvlncutaci6n del l?abajador ;;

246:l

~·

il'lormente por roscllllGiói:T! ~o.d1cJal 98 IIAisi!llomur; ~J rel!d·
Ee_gJt;JJ tlcH ú.Utnmo, es jll'OCGd:ellnte ill ~e11kf·jl::o is (Jl::t:r;;e o

na

o~~:;m da oúiclc ordenar
de,wJr:.~:cf.ón :ia ~esll:l5 v,¡¡jhe-;e¡o
Cli11tli'e¡¡¡\lldlO~> JPOr •C] ll'l1R1ll}1eadoir. !E1Jll fJ!?Ill fo·>rm<.c oe e·;¡A~.ru :;:n,

ennr.ii.tJIUle::ñm~cnno nnjlllsto p<JI:r ]mii'De d.f.ú J!<llbt~D~Ill;;n:, l!ll~·a
IBi'.l lbi!:rnnftclarfto cam na. ·md.en íuanfclinl ::ie re:mttegm•, ::::oo:
n~ !lecm: l<JI!> ql!le eStt dt!::ÍSÜ:ÍilO. COIIIL]C!'!U!L

Corte Suprema de Jmticiu.- Sala d.e Casación Laboral.~~án
Seguf!l!a.- Sam.até de Bogotá, D. C., cinco ele febrero de mil no·
vccient().~

noventa y tres.

Ma¡::istrado ponente: Doctor Ernesto Jini!Jne;¡¡ D iuz.
Referencia: Expediente número 5430. Acta. mlmero 5.
LU:is Alfonso Luoo Go112ález demnndó a Digtribuidora Quimica
IIolamlu Colombia S. A., para que previo el trámi(C de tm proceso

or:ünar:o se deí'Ja,raru que la demandada incurrió en un despido colectivo cuanúu sin autorizlK16n dPJ Minist~io del Trabajo lo despidió
junto con otros trabajadore:s. QwJ dicbs Elntldud, ma!.iance resolución
ejACUtoriada declnr6 el despido colectivo y t:rl consecuencia el contrato
de trabajo continúa vi.gt>.nte, por lo cual pld.tt se le :reintegre al cargo
de jef10 de bodegu y en las mi.smas o superiore~ condiciones de tmb11jo
que disfrutaba y so le paguen los salario~. prestaciones sociales, bon!·
ficac.iones, jncentivos. intereses de cesantia hnsta cuando se produzca
el reintegro y 111~ oostas del juicio.
Expresa \JI demandante que laboró al ~ervtcto de la demandada
des<ie el ll de septiemb(e <110 1970 hasta. e1 19 de julio de 191\!i, fe<:ha
OF.t.a última en que fue despedido por la clenmnducla en forma tmilateral
y sin j u<rt:• C&Uso cuando devengaba Wl .wario de $ g9.862.33; qu.: por
asa misnm época ocurrió lo mismo con otros tnbajadores, quienes
soiicit.aron tt la Oivlsilln Dc;>nrtamental de TrabaJo de C\tndinamaroa.
se investigara ul despido ''Oiectivo y esta mocli.onte Resolución 1>520 del
12 de agosto <le 1~~6 lo declaró, la cual n su vez fue ratiiicooa por la
Resolución 00·73:J del 22 de octubre del mismo año, confirmada por
el Director Genural del Traba.io AAgún l<esoiuclón número 00138 del
26 da enero de 1987. con la cual quedó acotl!dA. J¡; vfa gubernativa .
L:;. dem:m(lada al contestar la demanda aceptó los extremos de
la rel3.!'Jón lal'lo~al; el salario devengado por el trabajador; que fuer on
ci.es)ledidos varios trabaj:idorP.s como también la existencia de La.s
resoluciones llictudas por el Minlsterlo del Trabajo y SP.g\lridad 5ool.a.l,
pero con !a aclamción que contra ellas ~ intei'Jluso la aoolón conten·
('losa administrativa. que decidirá sobre !<U le¡:nlidad, negó los dtlmÚB
h~chos d.t) la demanda., ~e opuso a las pret~n.!>ioncs y propuso las
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exccpcion¡¡s de pleito pendiente, prescripción especial, prescripción
g-eneral, inexísten<lia del derecho, pago, que adicionó en la primera
aurliencia de trfunitc con la de falta de competencia, que junto con
la de pleito pendiente fueron declt>mdas l10 probadas en su oportu·
nidacflcga!.
Conoció en primero instancia el Juzgado Quince Laboral del Cir·
cuito de Bogotá, el cual en sentencia del 27 de marllo de 1992, declaró
probada la excepción especial de prescripción y en consccuencin absolvió a la empresa de todas las peticiones del libelo inicial.
E! apoderado de la parte dem:mda.nte interpuso en tiempo el ni·
curso de apelación ante el Tribunal Superim' del Distrito Judicial de
Bogotá, que en sentoE>.ncla del 29 de mayo de 19!12 rsvocó el fa !lo recu·
nido Y en su lugar dispuso: "Declarar sin eficacia jurídica y por ende
nulo el despido de que l'ue objeto Luis Alfonso Lugo GonzáJez, por
parte do la demandada Dist.ribuidont. Química Holanda Colomllia. S, A.".

"En consecuencia de la anterior declaración el contrato sigue en
t.oda su vigencia y en virtud de e:Jo se le apllcu el articulo 40 del
Decreto 2351 de 1965, en armonía con ~1 articulo 40 del Decret-o 1469
de 1978, y el 140 del C. S. del T:',

A continuación, el a.c! q'Uem la con<lenó a pagar al actor la suma
de $ 9.267.464.110 por ooncepto 'le ¡;;alarios desde el 211 de julio de 1985
hasta la Ie~h~. dA e.<a sP.ntencia, !\ 736.144.50 por conrR.pto ñe sueldo de
s.:rvicios desde el segundo seme,o;tre de 1985 al segundo semestre ele
1991, $ 322.321.33 por intereses a. la cesantía desde el 20 cte julio de
1985 hasta. el 31 de dicicr-Ibr~ cte 1991. Igualmente dispuso que dichot>

concept.o.s y los que sa causen

ser~

$ 113,253.00 mensuales "mientras no

liquidados con un salario de

sea inferiOJ:" al mínimo leg-dl, en

cnso contrario será con el mínimo legoJ, o con el snlo.:rio que tiene el
ca1·go desempeñado por el actor en el momento de su r<.~instu.Jución".
Así mismo le impuso las costas de ambas instancias y la absolvió
de las demás peticiones.
La sociedad d~mandada intel'])uso en tlernpo el recurso de casación,
el que una vez concedido por P.l 'fribunn,l y admitido por esta Carpo·
racion as ,;u oportunidad procesal para resolverlo jun~o con el escrito
de réplica.

Persigue el recurrente se case totalmente el fallo acusado y en
sede de instancia se confirme el del primer grado. En forma subsidiaria, solicita que se cn.so la sentencia ilnpugnada. en cuanto no ordenó
la devolu.ciün de los dineros cnnecludos al actor a t.ítulo de indemniza·
ción por despido, cesantía, gus intereses y en sede de instancia se
adicione ln del a quo en el sentido de ordenar al actor la de,,olu~ión
do: dichas :;unm.s con sus intereses y debidamente inclex;!d:~~-
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Con ese pl'Opósito la <.:ensura formtúa los 8iguiente.s cargos:
Primer cargo. Acusa la sentencia por violación directa en el conrepto de interpretación errónea el.el artículo 468 del C. S. del T. y por
lnJracct<in ñirecta ( f::>lta rle npli ~:wión) de Jos artíeulos 151 del U. P. L.
y 2535 del C. c. aplicable por analogía conforme a le establecido por
Jos articules 19 del C. S. del T. y 145 ltel C. P. L. lo que condujo al
quebrantamiento directo üc la ltJY pur aplicación indebida de los ar·
ticulos 25 y 40 del Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el arlit:ulo
411 del Decreto reglame:llario 146~ de 1978 y los articulos 140, 249, 253
subrog::t.do por el Docrct.o 2351 de 1965, 306 del C. S. del T. y el articulo
1~ de la Ley 52 de 1975.
ManifiestG Pl recurrente que comparte todos los presupuestos fác·
ticos que sirvieron de fundamento al fallo acu.sado y que su discrepancia es exclusivamente jwidica.
señ~.ln. entonces, que el Tribunal al trat:lr de precisar el contenido
del articulo 468 d.el C. S. del T. concluyó que la prescripción trienal
establecida en esa norma, sólo debe P.mpe?.ar n ('ont¡m;e n partü del
18 de febmro de 19&7 tlia :sib•lliente en que quedó en firme esegún lo
manifestado por el Mini~terio del Trnbajo a fl. 11l) lo. "esoh.wión <ln
que se decla1·6 el d<.-spido colectivo, puesto que lo rt!Clamado en la
demanda clepP.núía de esa decisión y en consecuencia los tres años de
p¡·.,scripción s~ causarian el 19 de rebrero do 1990.
J~presa que de acuerdo con el principio g!'.neral do la prescripción,
ésta comienza a contarse a :r,mrtir del momento en que la obligación
se ha ht'<lhO exigihlP., que como el contraio de trabajo es de Jos deno.
minarlos ele trarl:o sucesivo !O!:l derecho.< ñe <1111 emanados en favor
del trabajador se causan ilia a dia, que en consecuencia la obligación
del patmno ele cubrirlos se va consolidando de esu. manera en cabeza
dGl trabajador quien los puede. t:Xigir de iluuedlato.

Ello q,uierc decir, anota la censura, que la exigibilidad de Ja.s obl1·
gacioncs t!Il matelia laboral va apareciendo dín a dia tanto para el
trubaj~dor como pnra d pntrono en de~ar·rollo del contrato de trabajo
y· para éste en forma especifica a la tetminación de la relación con·
tractual, cuando por mandato legal cebe el empleador cancelar al
trabajador los ~alarios y prestaciones sociales a que tenga derecho so
pena de que se vea incurso en la inrlemni:¡¡ación moratoria.

Aiirma el recurrente aue de acuerdo con ló anterior, a la temunación del contrato ó.e trabajo so inicia indi~cutiblement.e la exigencia
para el pat>·ono de cumplir con las obligaciones cconónúC'.as emalladas
de la reladón laboral mediante la liquidación final de ellas, y en el
evento en que no lo hnga, ser{• a partir de ese momento que se c.>.m·
pieza a contar la pr~-scripción de la aoció11 laboral a favor del trabajado!'.
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Sos~iene,

que nada. tiene que ver el procedimiet~to administrativo
ht acción .im-iscliccional. Que al condicionar la acción ,judicial a la
decisión administrativa condujo aJ ud. quem a una grave equivocación
ya que al hace1·1o produjo como resultado la indebida Injerencia de
una juri~ciícción con la otra.
COl!

El impugmmto p~sa a referirse al evento del agot.'lrnieot.o de la
vía admini..strativa por parte de Jos tt-abajadores del sector oficial, para
in::lioar que en el c~so de los trabajadores del sector pt·ivado su acción
esia dirigida a obtener por parte de la jurisdicción laboral la decla·
ratoria del derecho pretentlldo.
Por lllt.imo, estima que el Tribtrnal al considerar " ... que la pres·
r.riJl(:ión o !<U iniciacion comemaba. no a la terminación del contrato
sino ~n la fe<>.ha. en que se surtió el agotamiento de la vía gube1·nativu,
que no es el sentido del art.iculo 488, y que tal como .se ha visto,
permit~ inferir qu"' es desde el mismo momento de la terminación del
contrato que comienza a. contarse el térm.in.o prcscriptivo", por lo
que inc-,u·rió en la interpretación errónea de esa norma al agregar oon·
cliciones no contempladas en ella oomo es el agotamiento de la vía
gubemativa (sic l, reservada procesalmente a relaciones distintas a
las originadas en el contrato d~ tr~ hajn entre particltlares.
l'ot· su parte) la réplica pide que se desestime el car¡¡o, en virtud
que este adolece de cieticiencias de técnic~. y que la censura r.o de·
mostró en qué con"i~tio la infracción de las disposiciones legales que
le atribuye >ll ra.llo acusado.
Se considera:

Observa la Sala que el Tribunal para resolver la excepción ele
prescripcióll propuesta por In demandada en el asunto ~ub examine,
e.st.imó que partiendo de la base que "la prescripción de las preten·
sione~ de la demanda es trienal, esa prescripción sólo empieza a con··
tarS$ ::. partir del IR de febrero de 1987, día ,;i:,>Uiente en que quedó en
firme, segün lo manifeótado por el Mintst~rio del Trabajo al folio 16,
en la resolución en que se dcclal'ó el despido colectivo, puesto que lo
que aquí se r<.'Ciama depcncli<t ::le f\~a. cler.Jar~.t.nria efectuada por f\1
Minist~rio del Trabajo, en consecuencia, los tres afios de prescripción
se causarían el 19 ciJl febrero de 1990, la demanda tiene !.e~a de presenta.ciún del 6 l\e julio de 1988, y la notificación a la demandada J:ue
el 4 de agosto de 1988, como se observa en cuanto a la presentación
de la demanda en el sello dt>l folio 4, en cuanto a la diligencia de
n.otiric.ación en el folio 18 del cuaderno principal".
Por su parte, la censura estima que de esa manera el Tribunal
interpretó t'tróneamcnte el ar.ticulo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo y al mismo tiempo i:tfrlngló dil'e-ctamcnt~ por f.Wta. de aplica·
ción el atiiculo 151 (lel C. P. L., ya que c:licll:tll ili~posiciones re¡,'lllun lo
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relativo a la pre8cripción de las acciones derivadas tie los derechos
laborales, cuando por reg!a g-cnaral determinan que aqueHM fenecen
en tres aiío:> cor.<~dos a partir de la fec..i.a en que son exlgll::les.
Pero, a pesar dto .,no, hay ciertos casos en que es n~arla una
actuación administrativa previ..."'. nnto la autoridad competente, que es
!n que da origen a que se pueda h~ar valer !os der~hos reclamados,
tal como sucede en el presente asunto, cuando fue necesario que el
Ministerio del l:rabajo y Segu!:idacl Soei<\l declarara la EL"Cistencia. de
un despido colectivo para que el intcrc.sndo pudiera ejercitar la acción
procesai correspondiente.
Lo r.nt(>tior, está de acuerdo oon Jo expresado por la Sección Prime::a d~ e~ta Sala ell sentA!lJ)ia ocl 27 de .iulio de 1990, Radic:¡,ción
numero 38lti, que al respecto dijo lo siguiente:

"En materl:~ laboral la prescripción común es de tres (3) años,
tanto para el se<::tor oficial (arr.s. 41 clel Decreto 3135 de 19611 y 102
del Deercto 18·18 d"' 1969), como pnra el sector privado (arts. 486 del
C. S. del T. y 151 cicl C. de P. L.) . . . . Es, entonces, n p¡u·tir de la
ejecutorin ele la )~solución número oor,66 rle 5 de marzo de l91l7, que
la respectiva. obligación de reintegro de Germán Rodrigt.t~.z Bauti:;ta
se hizo exigible al t.tmor da lo dispuesto por E>.l artículo 41 del Decl'eto
3135 de l!lB!I. P01' otra parte, si únicamente en el momento de quedal'
en firme la. a.Judiña res o lución naee el derecho para el extrabajador
demandante ñe sollcttar el roint.e¡:ro convencional, con base en el despido colect.ivo, solamente desdQ tal oportunidacl AA puP.de contar el
término prescriptivo. Considera la Sala entonces, que el despido de
Rodrigue~ Bautistu no fue individual y unipersonal. sino de orden colectivo y, una vez declarado ~to 1:'1 demandante presentó la reclama.clón
aclministrntiva (~ic), que por obvias ra,zones no podía presentarse si
el 1\finí;;torio del Trabajo no hace la aludidn calificación".
En consecuencia, no se quebrur.taron los textos legales que la cen·
sura estima ftJP.ron erróneamente aplicados o dejados de apUcat, lo
que conduce ne~.a~ariarn~Jltc a que el cargo no pueda prospera~:.
Sc!gunño ~argn. Acusa la sentcnt'ia por falta de congruencia o lnconsonanc:a. lo que la condUjo a la violación M medio del art:iculo 305
del c. P. c., aplicable por ar.ulo¡,oia según los artic.ulos 19 ñAl C. S. del
T .. y 145 del C. de P. L., lo que ocasionó la aplicación indebida del
a.rt.ículo 40 del Decreto 2351 de Hl6!\, 40 del Decreto 1459 de 1978 y 140
del C. S. del T.
En la demostración del cargo, el recu-rrente pror.ede a trunscribir
la petición principal de la demanda y la parte resolutiva del !allo ncu·
sad.o para, de esa manera. so.~toAner que el ad qttem desestimó el .llein·
tegro soliciLadu como pretensión princlpa.] en la demanda y a. mutuo
propio cambiar la pmteru;ión incoada por !a da reinstalación por con-
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siCLerarla más adct"l>\l'hl. p~ra el <'.aso en estadio, que en esas comticíones
falló sobre uea pi'etensión direrente a la ~olicita.da incurriendo en la
inC0111'0ll3IlCiU.
Vice ei impug't'l~n~ que al ~ntejar lo pedido con lo resuelto, ~>Urge
en form~. protuberante que el juzgador omitió fulhl.l' ~obre la p1-ete.'1.·
sión p::incipal (reinte¡:ro soltcitudo) para imponer condenas de!l€'~1dientes de una rein.;tf.la.c:ón niJ pedida en la demanda incurriendo de
es:t Iorm:t el Tribunal como consecuencia de \U1 rallo e:r;tra petíta, en
el 1:icio ¡nocesal d~ la incongruencia o faltn de consonancia por no
respetar el limite que lu rninus pet-tta del dcmandnntc lo imponía.

Estima que el rP.integro ~s consecuencia tle la l.enninación del
r:ontrat.o, mientras que la reinstalación supone solución de continuidad.
De tal manera, que el demand~,nte !S<liicihS reintegro como si el contrato
hubiera fing,lizndo y el ad t!U<mt decidió sobre rein.staJación lo que
conlleva a Ir. no t.erm!nación del contrat.o y a ~u vt•z proct,dic.\ 11 modifica\' !u, relación jurídica procesal .señalada por la.~ p:trl.es, lo que
es contrario al principio tte igua ldt~d y de lealt,;.d procesal que debe
¡·~glr entre ellas.
Señsla el recurrent~, que en esas condiciones el sent.enclador al
cambiar la petición inicialmente 8olicitad.a dejó sin valo.o: el mecanismo
ele dc:cusa interpuesto por la parte demandada como fue ent.re ot.ros.
la excepción de prescripcion especial violili!cl.O dt: ~~" manen1 el articulo
49 del C. P. L,, ya. que si la petición principnl hubiera sido ]¡~ ¡·einsta·
lución, habTíO. propuesto un mecanismo de defensa diieront-e al que
empleó, como t.ambién el adecuado pars comrarestar esa solicitad.
Expresa Al opositor, que este cargo también adolece de deficiencias
de técnica y acl!'.más, que no puP.de inte~-prctarsc por fuera de su contexto el vocablo que utilir.ó el art quem al proferir el fallo acusado,
'Jo~l

que una simple lcdum tlo la dem.~nd~ llAvn •1 concluil' que el
objetivo de la demanda. Gra el rostablecimient.o del derecho lesionado
<'on el despido colectivo.
Se con.$ídera:

El artículo 30.5 del Código de Procedimiento Civg consagra el princit)iu de la. con¡¡l"'..te·ntoiu., c:auntio tUspO'lll' (('Ue "la eeutenc~ia deberá estar
tm cornlonu.ncic:> con lo.s preten$umes o.ducida.< en la demanda y en las
demás oportunidn.des que este código contempla, como en las excepcione.~ qw~ aparezca·n. probada~ y 1Lu2Jieren sido alegada!. si a!i lo
exlga lf¡, ley". o .~tw. rlue, para, q·ue se p·resenta la incongruencia o i1lconsonan~ia es necesw·io que exista una falta de conjO?'midad ent?·e lo
pedido 11 lo resuelio, o la. necr.8a:r!.a r.orre.~pcnuicmcia entre la resolucwn
de la sentencia y las pcUc-ioncs de la$ partes.
En el pYl!~ente caso, la inr:ontormir:tad. d.~l im¡rugnnnte gira en tm"no
a que el actor en su clemCinda solicitci el rcintegrn cmnn consecue.ncift
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de 111Jber;'le decüa-ado vor las atdoridndes del trabajo que éste se cm.oontm!ia. mclui!kl dentro áel yropo de trabajadores ajectad()s por t~n
duspido colecti¡;.o n.o autorizu.do, pero que en la sen.t.t::nL~a el ad quem
proc,Já.ió a condcmc.r a su roinsta!ación. la cual no correspcmde u la
pretension solicit.ada inicilllm~mte, lo 'l'UC conduto a una discordancia
o #!congruencia enlrl!. la demanda y la senteWJia.

La Sa!a encuentra <)111l si bien es cierto pMiten existir diferencias
doe!trinales entre lOs dos concepto.~ atrás mencionados (n-integro 11
reinstalación), el!o~ por ::;í mismos no tienen la nüttuúidad de modi·
fica.r la realidad ¡:roet'.slll debu.l.ida en el pre!ente ;vicio, dcmde se
deriva su .,_.erdum'l·o signiJicado, ya que ,_q r.taro que la oondelul que
impuso el TribU1U!l a la dt..,twJidada. en el sentido rte reinslala.r al
trabajador r!c:::pedilto, ti~'1le {undmrumto en los pres¡¡;puestos flfuticos
que a.c'l"<:ditan un c/.r:spido colectit>O dcc!arado He¡¡al pOr el il1inlste'rlo
del Tral1ajo. Ací lo e:cpre$ó el r.ctor G'r.. e! libelo tnicial y en el cur$0 del
proc:c,so la em11resa. demandada tuvo la oport.u nldad .~uficknic de CQn·
troverttr esos /w.()h.O$ y oponerse a sus pretlm&icmes.
Et• estu~ ot:07!1lid&lws, ·tw se está t•·ente al !en.ómeP..o ele la tncongruc:ncia o ·inccnsonancla como lo pret<-"l!dc la censura, ni se di{) t~l
arror q<u: /.e atril>uye al fallo =ado en el sent-ido de no /1.a.óer co-nsiderado la solicitud cli• rcmtegm if!COada por el d~ cmno al

se trafura de

tt11 de.qpido tndWidual sin ju.,ta calL,a, J)Ma darle aplica,
ci6n según la. r.en.qfJ.ra a /() est.ablecido en el artlcttlo ~' ordinal 7!' de [a
J,ey t18 de 1968; lo cual, se rer.ñta, no es po.~lb!P., en 1:ir/1/.d de tratarse
de los efectos áer!t•aclos del despido coiecti110 tl.eyal, consagrado en el
¡¡rtfculo 40 del Decreto 2351 de !965. que tuc la 1J')titi.cín principal de

la demanda..

En

cons~cuench:.

el cargo no prospora.

Tercer cargo. Acusa la sE>ntencia re.currida por aplicación indebida
~~~ numer111 :l! áel Decmto 2.151 de 1965 al igual qoo del
articulo ~ ordinal 7~ áe la !.c y 48 de !968, en releción con el pa.l'ágJato
t ransitorio del numernl 4?, del articulo 6~ de la Ley 1>0 de 1990, "a
consecuencia de m.id.cnt.es ;' osr.ensi<lle& errores de hecho en la. apr&
ciac!ór. de lo clcmandn. en cuanto implica coruesión de pa¡te".
f'lP.l a;"ticulo

I,os errores de hecho los hace con~lstlr IQ censura en "dar por
,..srm·lo IJ'.le ~~ trab1<jador solicitó reinstalación y no
hab~r dado por d-emostrado que el trabajador solicitó reir..tegro" .
!!Amn~t,·a(o ~in

'!~. M.:..~t.ent:l ct<in dP. 6;;le c~ugo, s,..ill'la Al l'e<.:urn:nle 10 ~iguitmt~:
é.e~.anda.!'lte colicitó f'.n ia denl3Ddll se c<.nelenara « la wcíedad
dClrr.~.nd&d!l a reintegrarlo 3l mL=o cargo quto estaba desempeñando
a! tr&.>manto <!el de~plcio o 3. uno rr.ej ot, tal <.'OmO se Ice en las prcton·
síú~t-s ~ y :l~ :le la demandrt principrd 1:> eu.•l obn a folio número 2

En

" ... el

rlr,t c:nadP.··r.o númo<ro 1, como 'PTOclucto de su incompleta lecturu de

h:.'.l ;:¡:;F..tenr,ior.e:; ele lo demanda.
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"Es as(. que en ~;1 msuuto sub judice al haber el .:ctor solicitado .su
v dándose en cabeza de él, las condicione::; de haber 1<'\borado
para la empresa durante un período de tiempo superior a los diez ( 10)
años y no habiendo alegado al patrono una justn. causa para el rompimiento ci.el vinculo contractual, el reintegro solkit<>do no podia ob&dcccr n unn acción diferent.e a L-> consagrada en el ordinal 5~ del
-artículo 8' del Decreto 2351 de ·1965, tn:J,~ si se tiene en cuenta que
en la empresa demandada, 110 existe organi:.oación sindical que pudiere
eventualmente hacer peru;ar al fall!idor que el re-íntegro solicitado en
las p.retensiones de 1:;, démanda obedeciera a la acción de reintegro
proph,mentl• dir)h;\ o de fuem sindical ( ~ic).
r~íntegro

"A esta circunst-ancia obedeció que la dcmundada presentara entre
otros mecanismos de defensa en la contestación de la: demanda la
excepción d(? prescripción especial, que el 'l'ribunal declaró en forma
equivocada como no privada a pesa-r de que lo fue, en razón a que
en el expediente w en.c;ueni.t·::. <lebld;lmentc demostl·ooo como presupu~sto fáctico que el trabajador laboró por espacio supel'iOl' a los
dit-z l 10) años e lgualmP.nte que la empresa no alegó una justa causa
para dat· por tP.1Trlinado el cont.noto de trab:~jo cid demandante (sic).

''Entonces, el error de llecho atribuido al Tribunal estriba en que
no ob;;ta.nt"' IL<<-het· apr;.ciudo la demund&, pretermitió examinarla en
su totalidall.. pues lle hallerlo llecllo no hubiera llegado a ia conclusión
de que el accionante perSt>gtú:t la reinstalación en el empleo con sns
consecuencias, sino el simple reintegro''.
La réplicn. por su parto, le atribuye al cargo de!iC'lemcias de técnica
como son que ésl:e no mencionó las d.isposiciones legales que reSlll·
taron ''iolarl.n¡;, ('omo también que algunas de las alli relaclonnd:ls, no
l'ran aplicables el asunto debatido.

Se con.sidera:
ObsE>rvo. la Sala, que la proposición jurídica que el recurrente relaciona eomo infringida, no contiene la:s normas sustanciales que consugnm la~ condcnu::5 que ~e fueron ndvortias y, además, es contrario a
lr~ realioad aiirmo,r q_ue l~1 Tribunal infringió las disposiciones relacionacms con el pal'ágrafo tmnsilorio del muner•tl 4~, del artículo 6'!
de 1:;, Ley 50 d.e 1990, en virtud que cuando ent-ró en vigencia dicha
ciisposir.irin no ¡·egulaba el asunto debatido.

·De otrn parte, no existe pl-u.eba de confesión en la demanua, porque ei llecho de haber solicít:;.do c:ue se dec:arara que la ó.ema.t1da.da
i!-..~urrió en un despido colectivo sin autorización previa del Ministerio
del Trabajo y, ~omo consecuencia de !.U inefit~~ci:!., s.qnAila deili~. p?.,
g&rle los salarios y demas 2Cl'eenr.iss laborales. como t:;.mblén se le
reintegrm·a a.l curgo qu~ cles~mpoíiaba, en nada lo perjudica y mucho
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menos se da el yerro qut'' le a!rihuye al seuleuci udor, ya que éste d ll(.>!dJÓ
eil su integridad las pretensiones de la demundn con la.; secut<Lus que
de ellas .>o der ivan.
Por t<lllto no prospero. ol cargo.
Ouart<l cargo. Acusa ht senLcncia de ser \10lntoria G.P. la ley :;u.stll!lcial en la m odaH<li\d de infracción <lin:cl~ ( fult>1 de apltcación) del
artíoulo S•! ordinal ~·~ del Decreto 2351 de 1965, dispos ición que rue
adoph•da como legi:;lu.ción permanente p<Jl' el art-ícul o 3? de la Ley
48 de 1968, en relnc!ún con los Sl"ti<:uloo 32, 231 3. 1036 y 1649 del C. C ..
a t'ti<:ulos 4?, 5! , ~ y 48 de la Ley 153 do 1887. 1?8 del C. C. A. <Decreto
01 de 1984 ), articulo 308 ele! C. P . C. (a.rt. 1~ muncral 138 del Decreto
221\2 rte 1989)· a!)llcab!es por analogía de acuerdo a lo establ;>cido en
los artículos Hi d.el c . S. del T . y 145 del C. P . L.

Expreslt el r ecuHente que en caso d e despido de un trabajador
con más de 10 años de ""rvicios y sin que medie para ello una justa.
ct~usa, la obligadón O:.temativa de paga1· la !ndcnmización eslalJ!tlt.'id.a
en la le~· o de :reiutcgrarlo ea lus núsma.s condiciones que t ema ant"~
del despido, corresponde ex!'lusivamcntc al juaz laboral de acuerdo a
Jo cstahlecido en el numeral 5~ del arti(.'UJO S'! del Decroio 2351 de 1065
debit>.nuo optar por una dF. las u.lwrnatl•as estublecida.s en la ley pero
jamás por las do.s.
¡¡:; impug¡mnta reproduce in extenso una sentencia de esta. Corpo·
ración del 11 ele mar.:zo (ie 1985 para estimn.r Q.Uc de ncu~rdo con e$~
decirJon !P. cot·responctl.a al juzgador ordena.r la devolur.ión de los
dineros pagados l'Or la dnmanñ11cla a fin de no propiciar un enriquecl·
núento sin justa cnusa.. QIJA An <:~sas condiciones el Tdbunal quebrantó
directamE>.nle el arL(culu R~ numeral 5~ del Dec:ret.n 2351 de 1965 ya. c¡ue
al ordenar la reín~tulnción ~~ corr~,;pondió exlllTll!la r la situación creada
jurídicmncnte con ~u decisi(lfl " median6.o el pago de la o pdón alter ·
nativa o sea el óe lu indemrú:<aoión por despido injusto".
El oposit<Ur cxp~csa. que para el presente cargo la censurn t:.mbién
omitió rclacionru· ao;uenas rlisposiciou<:~ ~ustunclales que con>agran los
derechos a que fv.e cn:>denada, que adem ás, el at aque p1·etenue con·
VAI'\ir <,'Stc rcmrrso en una in..~tanoi(t, ;tl pedir pruebas y re\'hir situar
cion~s no succptibles de ser ata-cadas en casación .
Se comidcra:

Esta Sala tlll de<-Jslor-es anteriores ha scfulllldo que .:mando el pa·
trono o emplendor entt~ sumru; de dicoro por concepto de presta·
cíones. sociales como L'l <:esltntia o intlernni7.aeioncs por despido injusto
p.n el momento dA la. rtesvincula.dl'in tlel trubajttdor y posteriormente
por resolución judicial se dispor.e el relntegl'O del último, es proce·
ueme "'petídón utl ¡,¡urte o aún dt: oficio ordenar la rtevchtclón de esos
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valore~ entregados por el empleador. En esa forma, se evita un enriquecimiento injusto por parte del trabajador, que os beneficiado con
la orden judici¡:l de ¡·eintegro, con las s~r.uelas que esa decisión conlleva.

De tal manera que le asiste mzón a.l recurrente cuando alega que
el sentenciador quebrantó directamente por falta de aplicación las
normss relacioll!'.das ~n la formulación del cargo, por cuanto estaba en
el deber pro~e~al de orflenar la dP.volnción de 1M sumas recibidas por
el demandante en la liqilldación de prestaciones efec~da por la socicdud demandada (fl. 66).
En relación, con la sollcitucl adicional del 1·ecunente que adem¡\s
de la devoJu¡,'ión de 108 conceptos ya mencionados se disponga también
qu,~ ~~e p3gueu "con sus intcrcs¡,-s y debidamente indexadas" no es
Pl'oceclente su :f)t~tición por cuanto usos puntos no fueron planteados
en las instanC'jas y .solamente se propusieron por primera, vez en el
recurso extraordinario.
Por tanto prospera este cargo, parcialmente.
t!omo con:side1·aciones ll~ inslaucia cm:ucntra la Sala que en el
documento que obra a fl>iio GG del cuaderno principal que contiento la
"liq~iducíón fir:ol c!c preste.r.iones sociales", el actor ¡·ecibló de la so·

ciedad

d~lmancl.ada

S 1.5:H.251.65 como indemnización por despido,

S 260.042.57 por saldo de c~sa11tia y $18.08r>.l<i pot· eonccpto de inte·
t·eses U>bre cesantía, <:antidades que debe devolver a la demandada y
como consecuenciA. de ello, se autori2a a la última para descontarlas
o lleuucirlas de ifi.S condenas a su cargo.
E" ntérito de lo expuesto, !a Corte Suprema de Ju.sticia, Sala de
Casacion L&l:loral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre
de :" ll'.epúblbt de Colombia. y por auto1·idnd de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictadA. -pm· <>1 'l'riburntl Superior del Distrito
Judicial de St~nlaftí de Bogotá, D. c .. de mayo 29 de 1992, en l-'Unnto
omitió ordena.r la cl.evoluciétn <le !a~ swnas recibidas por el demandante
por conr.epto de indemnización por despido, cesantía ~ intereses a. la
misma.. No lo. CASA en lo demás, y en sede de instancia,
RCS1<clve:

1~ Ordenar que el demJ.ndnntc Luís Al:rmlso J.ugo González rei.."l.·
tegre a la sociedad demandada las siw.tientes sumus de dinero:
a) Un mi11<3n quinientos treinta ~- ~uatro mil dosciento~ cio¡,-uenta
y un pe~os con se~cnta y cinco ~enr.n,·os ($ 1.534.251.65), moneda corriente, 1-e<:ibiuo a l;í~ulo de indemnlzaclún;
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b ) Doscientos sesenta y nueve mí\ no•-ecientos cuarenta. y dos pesos
con cineuenfu y siet.e centfi\'Os (S 269.942.57), moneda. corriente, por
concepto de cesantía;
e) Dieciocho mil ochenta y cinco pe~os (;On catorce centa vos
por interese-s fiobre cesantía.

($ 16.085.14) moneda corriente,

2~ r .a sociedalt demandada quedJJ. racultnda para deducir o descontar las cantidade¡¡ ante riore~ de las condenas a su cargc.

Sin costas en este recur¡;o.

Cópiese, notitlquese y
origen.

devuélva~:;e

ETJ>e>t o JitJ>ént:: Dlaz. Rafael Baqu-ero
Jat;tt.r Atlt01iÜl

Fcrnándn~

el

e~pedfente

Hcrr~ra.

.f:i!P-rra. Secretnrio.

aJ Tribunal de

Hugo Suescún Puio!is.

Rlt:~Nlf.GIR:ü
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Ha rt:.ii.teradoll es ua Slllra, qm: uui er j mez de pl~ñmelti!l lhts·
l&ndlu lllll el ad CJ.LI em son autónl()mO!i! Jlllillr.a tomii!Jr Iet
d!Elcfisñólll. solblre renno.tegw JPDie!l IÚsD<o. :pe1moe cDií'l Das Cill'·
:::umstmmcñas q¡ul() a]Jll<tre:t.can eltll eD tuuia;jl[) J:lalr~l ~·P.Reu·mumur
si es o no acornsejatne. rara afe:r~no d~1 rai.nn.lagt"ID,
;:;onesJtllam.de a1 santeauciadlot, eefidar a::llllJrillme!lllt~ los
ftqmdamennos fáctfcos -!'le su d:ecisióJtD. Amrltizcunos exlh.musnivamennc, pa11a de los rrüsmos a:led11ncñr H!l compaWbiDidad o D:tllcmnpaUl9mdmd dd reill±egrq o !a umtwlvildem:im dlll Hn Ílll.dcmnizacióltl !i:OrJraspOmliente. §fin C]
ejeJrclcio dle es[m mcc&ímfcn JPI1'0cesat el 5Clllltcmcia.rlor
ñm:unli'ñrílll en smlJPiles a¡nc'Ci.Dclo!mcs su]J¡.jeu.lvn5 de las
I!JiU® Bllll ti ]timas lJflllllde;rÍill tma lU otu-L'l de Has sonucimucs
![1lle lllpiUB]oil ]a teJrmfil'IIUCiÓJn 5D.Dl julSila IC<!Imm da:R •t:mtlra00 die !.m11ajo ollesp¡ués de W aJÍÍlCt> d-e se~tvia:Jos.

IEIRIROIR

l!J~

El illllliÍliSIS l!ile Ra

JH:lf:CIHIO 1 IP'RUIEBli1 GALillFHCAIIJ&
pm~ba a;¡¡ m3a:mlln,

poeimiite Cll1lt®rtdlar

I!JlUfl Rf¡:cltivamentte el ad quem iJmcurrló cnn [:Jis yoeJtros
Wllla:;!Jcos oil!ICilfSilldos ollll valor<Jil' loa ano.o~ad.os madla::fi lns·
Ull"llllr.Dmños, p11J1es de ello!l r.1 o se dr.sprenodoe1111 situaciones
de comlicto¡; ~llltr.e J.e~s 11<1 rles aJe esalfJ ]lJroceso r.J¡ne lunga m

ldiesaCOII1lSejabAe el remlegro, r.omo IP.c¡;TiiVIllí:mlillm¡:!tntl!: Ro
dellllujo cD scrntencñao!lor de lit vatto.a:aclóm dle ias mismas,
y e§a a:iii'Cunstanl(!j¡n dctc:mlillt!!l quoe a¡parezcan acr.edA·
lados Dos euores fiacnñcos m::msmlloll ·en nn trprecñi!Ja:nóllll
de dAclhlms pr.nelblas.

Corte Suprerna de Justicia.- Sala de Casaeíon Laboral.- Sección
Prlrnera.- Santa1é ele Bogota, D. c., diez de febrero de mil no-

vecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Ramó1• Zúií:i¡¡u Vu.!verde.
Radicación número 4694, Acta númeto 3.
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Raúl Jurodt:J Arrteta demandó en j uicio ordinar io laboral a la
Empresa Etcrnit A tlántico S. A., para que el jUL'Z de p!imera inst3l!Cla

se pronunciara sobre ICIS sig\lientcs:

"PretenBiones:
''aJ Quo se dech\rtl nulo o sln efecto alguno el despido de que ha
resultado victima el demandante;
"b ) Que no ha ha bido solución da continuidad 61> el contrato de
t ralmjo para efecto del pago de prestaciones sooillles, indernoizooioncs
y demás del"P.<'.hOS legales y convencionales;
"e ) Que r.e ordene cl reintegro del seitor Jl.aúl .;urado Arrieta., a
la Empresa E teruit Atlántico S. A., al mi$mO cargo o a. uno superior
An r;¡tJario y coteuoría que ter.f.a, para la fecha en que se produjo el
despido;
"d) Que se condene u ht empresa al pag-o de los salarios dejado:s
de percibir con sus correspondientes incremen1:os convencionales, desde el di::.. en que se produjo el dL-spido hast a r.uo.ndo e: actor sea reh1·
tegrado m"t~Til\lmmte.

" Si de las c:ircwu;tanciu.s y pruebas qu.e se all~n al plern.rio no
:res>.llt:tt\' aCOW*jablo el reintegro (2da.. ¡lllrl:t: del numeral 5, artículo
~ del Decreto-ley 3:151 ele 1965, y especialmP.níe del contenido y alcance
clAl <'rit<;rio axpre!<a.rlo por In honorable Corto Suprema dP. Just-icio., en
el tilhmo aparte (le lf• jt.u -isprudencia d« mayo 18 de 197R, solicito del
sef'ior jtwz subsid!ar1Am<mte condenar a 1.:. empresa demandada a pagar
a uai nwndante;
"a) Al pago de ltl indemnización por üospldo ínjuato e ilegal;
"b} .'\1 pago de In pCI1sión de jubilcciún sa."'ción reglada en el
de la Ley 171 ttc 1961, en COJX:Ot'dnnola con 1:?. Ley 4~ de 19'76;

1\Ttít~tlo 8'!

"e) tú 98&'0 üe costas y costos del p:roceso".
L t:s antcr:cres pt'el€1:\siones se 1'undameutaron en los ~iguientes;
·•Hechos:

"l . Ei señor Rsnll Jurado Arrietn, ingre!\1'1 n prestar servicios l!l.·
bot1\les a la Empre~a Etemi~ ;ltlánti~.Q S. A.. el día 7 dA mnno de
1908, y fue despec!.iClo il~g¡thncnte y hin m~\llur justa causa. el día l O
rle ::.,bril de l n,;, pnl'a t:>l día en qUR. f~ de:tpcdido desempeñi~ba el
ca.rgD de conduct01· y deVt.'!lgllba 1m !<lllarlo prom edio de S 32.225.10,
rnensuale;;.
" 2. Afinna el actor

:?.:~~pie'.::> ~O•l

qu~

los hechos

cnpresado~ ~>n

ia Carta de

it:fundaclo¡; por hnber ten.ido cxistenrja sólo en la ten·
df:l".t:iOsa im2gln.:•;íón de .~u patrono ma.~ r..o en la reaJili«tl. l=aducll!n·
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do~c pox- ello en un.'> simple r<>dawión de
calumnioso parapeto o
montaje con el directo y firme propósir.o de calumrúaxlo y burlarle sus
d¡¡rechos.

"Consilieraciones:
"El actor dt<rante Jos rtier.isietc afias de serv1tnos prest<Uios por
él a Et<>rnit Atlántico S. A., mantuvo una brill<<.nte y limpia hoja de
vida, y como premio o trofeo al mérito de su con.sa!!:ración, re.spon·
sahilidad, seriedad y honradez su eli.,9<:~Mono le otor!);ó 'e! ga.lard6n'
de -:ma carta de despido donde se exp1·esan unos hechos que al decir
(\e mi mandante no sÓlo constituyen una. firme y vcrc:lndcm fulsednd
por su ine:¡;iilte?Lcia, sino unn mnrúfestación calumniosa que ha ofendido y :,1,rop~llado a su pat.rimonio moral, resulta insólito ~.iior juet.,
calumniar a un ~er humano para sat.isf:acer mev.quina.~ a~pirar.innes y
evadir obligac.ione.s _P.n este evento de or-den prestacional laboral.

"Resulta difícil aceptar que el señor Raúl Jurado Arrleta, estu·
viera "n concliciones ó.e arriesgarse a rlcnigmr o mancillar su persoru;;\idud dentro de la empresa, ante ¡;u patrono y compañeros de trabajo,
u.l Íl,'lml que perder sus derechos l)restadonales o indemnizaciones correspondientes a mas de diecisiete años de servicio por el valor ridiculo
de tma lla.nta vieja.".
El juicio tue tramitado por el Juzgudo Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante sentencia de fecha 13 de fe.
brero de 1990 resolvió:
"Primero: Declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por el upOliGmdo de lu. cntirlud demandada.
"Segunc!o: Condenar a la Empresa Eternit Atlántico S. A., representada en est.A pr~eso poT el doctor Ca.rlos Daniel Ahello Roca, a
reintegrar al sefior Raúl Jurado Arrteta, al cargo que desempefiaba el
dia de ~u despido o a uno de igual o SUI>eríor categoria.

"Tercero: Condenar a la empresa demandada a pa,<>Rr al actor los
salarios do.iados de percibir desde el ctia diez ( 10) de abril de mil
novecientos ochenta y cinco ( 1985) hasta cuando el actor sea reinte·
grado efectivamente a sus labores.
''Cua1'tn: Cost.as

~

cargo de la part.e vencida".

I,os apoderados de las partes ir-terpusíeron P.n tiempo al recurso
de apelación y e! 'l'ribunal Superior del Distr·i1.o Ju«icial de Barranquilla mediante SP-ntencta de fecha 7 de m1uzo de 1991 decidió:
"Reformar el talio matel'ia de
dispone:

e:;t<~

apelación y en su lugat· se

"Primero: Ret>ocar Jos puntos segundo y tercero del fallo apelado.
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"Segundo: Condénese a la sociedad denominada Eternit Atlántico
S. A. a pag!IJ' a.! acciona.nte, señor Raúl Jurado Arrieta, la suma de
$ 566.1lU2.5U por concepto de indemnización por despido injusto.
"'n~rcero: ConMne.•e a la sociedad denomiP..ada Eternit Atlántico
S. A. a pagar al acc1or.ant.e, señor Raúl Jurado Arrida, una pensión
sanción desde el momento en y_ue :teredi~e llaller cumplido cincuenta

(50) años de edad.
"Ciun·to: Confírmese los puntos pri.mero y cua1'to del tallo apelado".
Interpue8to el rct:urso d!! casa.ciún por Jos apouerados de las pa.rtes, concedido por el Tribunal Superior c1.e Barranquilla y admitido
por esta Sala de la Corte se procecl.e a reso:ver previo análisis de la
denlanda de casación.
"Alcance de la impugnación:

"Sclic.ito casa.r ¡xtrci¡¡.lmento la sentencia impugnada en cuanto refo¡·ma el fallo de primera itl.<>tancja y al hacerlo n1vomt las conden(l..<;
profericlas pol' este y rli~pone ls.s condena~ pedidus como subslci.iarlas
( numcralf:s priml:ru, ~cgundo y tt!l'(;ero).

"En sede de in~lant:ia pido respetuosamente confirmar la sentencia ele primer grado precisando que el p¡¡go de los salarios dcjndos
de percibir debe ha~:erse con base en ol !>alario promedio lieveo~do
por el actor y acogiendo ias demás pretensiones p1'incipales del actor.
"Cau3al de CG$ar.i6n:
"E~ta demanda c.."traordinaria se fundamenta en i.'l cu~JSal primera
de c;;sación laboral Ilrevista en el articulo 6U del r:~m·eto 528 de 1964
y en el axticulo 7! de la Ley 16 de 1969, por cuanto considcm que el
fallo acw;ad.o es violnt.orio de la ley sustancial del orden nacional.

"C:aryo ünlco:
"Se acusa !u sentencia ma.teri<i <le! recurso de ser víolatorin por
'Tia indirecta y por <t!llicación indebida clel articulo 8!' del Decreto 2351
de J.sm:;, numerales 4 y 5 ((u't. :l~ de l.u Ley 43 de 1988). en concordancia
con los art.!culos 6'! y 7·! <lel mismo dooret.o y los artículos 60 y 61 del
Código Procesal del Trabajo como violación medio, y wnsecuencial·
menl:e del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el aTUculo
39 ele la Ley 171 de 1961.
"Errores evidentes de 11ecño:
"l. Conclul.r c.ue es 'desacunsej:<ble el reintegro decretado por el
juez a quu po r<(l.le ~" hace percept-ible de las circun8tancias en que
ocurrió el despido'.
"2. Dar por dcmost.ru.do, sin El!5tarlo, que hay 'incom_pat!bilidad o
disyuntura entre las partes contendientes'.
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"3. No coocluir , como correspo r.de a la realidad probatoria, que
en el proceso no se demo~tró ninguna circunstancia du incompatibilidad que pueda hacer desMonsejable el reintegro solicitado.
"Pmcbas mal aprectaatU:
"a) Cl!l'ta de terminació n ó.el contrato ele trabajo (11. 2);
"b) Inspección judicial (fls. SO y 51 J;

"e) Do<.'UIIlen!Os recogido~ y conslalados dentro de la Inspección
judicial (fls. 25 a 49 ) que correspoot\en a lo .sfguiente :
-

Orden de salida. de fábricn .

-

In!onne del ,;eñor Vict.o r Fernández.
Informe del señor Andrés Contreras.

-

Informe del señor Jos6 Ortiz.
Informe del sci\or Mario Ordóñllz.

-

Declaración del señor Raúl Jurado.

-

Dtx:laractón del señor Tomál! Jullo.

-

cartas de deb-yido de

-

Certificado de

-

Registros de tn\n1ites y medidas

-

Comprobante de pago número 1427 de abrU 17 de 1935.

) Ol;

l!efJOres Jurado y Juli o.

pa~ y ~alvo

expedido por la deme.ndada.
di.scíplinnria~

respecto del actor.

" l'?'Ueba no calificada (mal aprec-iada):

"Declaraciones de tos IA!6tlgos scñort>S Mario Ord6ilez., José Ortiz,
Vít'tor Fernánde¡¡, Gilberto Blanco y Francisco Rui:a.
"Demost ración del caroo:

" Inicialmente es n<>eesnrl o aclarar que las pruebas vim:uladas a
esta censura se h:m califim\d O de mal apr¡,cimlas, 11un<;¡ue no es claro
que el ad q1wm los hubier~L ao¡¡.Ji:<>ado in.divídualmente, debido a que
An el aparte de su sentcm<Jtu f.ll.l~ se ataca nlude a 'un análisis de las
pruebas incurpo•·adas al ac~:rvo procesal·. Por ello bey que aceptar
que las n.preció en su tota lidad, lo cual hace más grave el haber lncurrido en lo!s yerros rácticos que se le atribuyen.
"E n segundo lugu.r es pertinente indicar gua se ha íncluitlo la
pruebo no calificada, ¡)unque ellu dent ro del contexto del ataque no
es básica, debido al estrecho m'XO que existe entre ella y lit prueba
docu mental, particularmentR- la recogida ci.entro de la diligencia de
iuspeoción judicial.
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"E•ltr3.1ldO ahora al punto central del presente ataque, :ron prop:as
de ostH demos(rac:ón del <'t~rgo, las ~lguientes obse rvaciones:

"l. El Tribunal en su fallu, partiendo de la cs.rta de I·ermlnación
oontrnto, (;()Ocluye q ue 'E'l ~o Que s.. le iudii¡¡A (SIC) en lu c.erta
ele despido no ap¡u'CCC plenamente demos-trado en el proce~o·, lo cual
sígnifi(~ que dentro del contexto del p:roceso los hechos consigna.dos
en IILI clocumento no tienen ningtlrul incidencia.. Si no la tienen pa.ra.
justiflr.n •· el despidO, tampoco In pueden tener para de~rminar si
hay o no circunstnn(\las de incompatibilidad para el reintegTO, pues
un !lechO nn probado se ctebe. tener por tal pnm lodos los etecto.s

cl.P.l

PI~Sll.lP.S.

"2. En la inspección se recogieron una serie de docwncntos, mu:ms firmantes eu
virturl rl<, haber concurrido \~Orno testigo.'\. Por una u otra vía, pero
e8pecia.Imentc por hnMr sido con<;l:ntados por d juez de conocimiento,
deben tener-:;.: por documentos AUténticos y ru~-recen todo ol crédito
probatorio.
chOs cto los cuale$ fueron rlespués rer>ouocidos por

"En el documtmt<) ci.el folio 26 el sef>Or Víotor Fernú.ndcz rln.(!e su
infonnB ~obre lo.• he(:hos que originaron el dcspJdo y ¡\lli no se aprecia
niugun&. <:ircuns~auda de dlsta.nda. del a.ct.or r;on la empt·u~a nl con
sus ,·eprcsentantcs. Lo mismo SUctld.c con los d uc:wnent.os que contien~ill loo informes ele los señore:; André1i ContrerM y .José Ortiz. los
cualEoi no sólo :ron ampliamente favorables en cuan!() a la <.'Onducta
áel a emandantc (tJlles no le atribuyen ninguna acción m•gativa) en lo
reln~fotmdo r.on los heohoe que ({(;\scmbor:aron en su despido, stno que
muc~tran uno conducta del ac~or dusprevenlctu y presta a explicar lo
poslblem~nte suc<.:cU(.(o y ¡t cola.bornr para soluclons.r el lmpase.
"El intonne del señor Mario Or dóiíez (fl. 29) es el único en el
cual se le at~iliuyc s.l act~r Wl e:emP.nto de lntencionalidad en los
heohos qu¡, se le impu~.nrou como .lustificantes de ~u despido, pero si
::;e mira con ulgún detenimiento ~a concluye qut~ esu intencionslidad
no le constu a él aino que le atribuye al sano.c Ju:!é Ortiz el hnber
insinuado tal intenc!onalidnd d.el actor. Como éste en su informe (!l. 28)
no menciona nada sob1·e el particular, tui aspecto del iniorme del señor
Mario Ordóíiez queda sin ningUJ1 furul2mentc.
"Tn.mpoco •JJ señor Tomas JUlio R.arrúrez, que fua el ot.ro lmplica.do en los he<.:hos ac¡ui debAtido.~, menciona absnlutamcnt€ nada sobre
cin~unt-t~tnciws quo cr~-aran incompatibilida.rle.~ entro el actor y la
empres...
·•por supu~t.o no puede pen.<UU'SC que toda cl.r etmstancia que OOfi
duwa. a un despfdo injusto p1U11 Al r.uu l la empresa. hubiera Invocado
heohos n~gatil•os sn:puestamente tnlputable.;; n.l trnhajador. deba. conducir n conclttlr l¡\ existencia dtl incompatibiildad para el reln!Agro,
porque ello llevarla al absurcl.o de otorgarle a la emplemlora la herra-
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mienta p¡u·a mr.nipular la figura del reintP-gt'o y ~omo con~ecuenda,
ello contluciria a qtliturlc toda injQrencia al Juez para anal~ar si tal
reinte:,:ro es o no aconsejable.
"3. En el folio 34 hay un paz y salvo otorgado por di•1crsas dependencias de la demandada e.n el clllll no consta tampoco ninguna cir·
~1msr.anr.in qnl'\ conñnr.~a a consirl~r:\1' inconveniente el rP.intP.grn. Por
el contrarío, csLe docum~nt.o:l muestra una conducta respon~able y cum·
plidora del dcoor por parte del acwr.
"1. Entre los rolíos :'.5 y •18 se encuentran una serie de documentos
en: los cuales const:m trámites disciplinarios y medidas del mismo
orden impuestas al demandante. pero contrario a lo que pudiera pensa.rso en prim(•ra instancia, estos documt'ntos 8on quizá~:> la prueba
ru;¡s clan1 de que no existe ningumt circunstancia de lH cual pueda
derivarso:: l;.< incompatibilida-d para el reintegro que concluyó equive>caclamcnte el Tribunal.

"Eu cfect.u, estos documentos demuestran el rigor con que la deman(bciu. regi:;tmba los ados negativos de sus trabajadores, lo que
significa que ele todo acto inpropio laboralmente hablando, atribuible
al actor se de~ó la const<.:.ncia corr'-'SPOndicntc. Como de estos documentos se desprendt\ r;ue a partir da 1976 el actor no fUB materia de
ninguna \lt(,dida clisciplinaria, ss.lvo un llamado de atención fechado
E!ll 1980, rc~ulta fácil conc!U:r que su conducta. en los ultimas 9 años
de vigencia de su contrato de trabajo fue claramente positiva y aju:;.
tada a las leyes y a los .re¡¡;:amentos cie la empresa.
"E:; curioso desde el punto de vista probatorio, que ¡::ara los efecto:; de este cargo la par1.e P.Ctora se ve obligada a 1-espaldar pl'Obatorian1~nt.e una negaí.iva indelillida como es la constituida por la auscr.ciD,
de circun~l.'\neU.s de inr:ompatibilidad que hagan desa<'.onsejable el
reintegro, por lo cu;~l resulU. de mayo:r traseendenci:;. encontrar que
ello se logra con la misma p:rueb¡~ documental recogida en e: proceso
y por h~nto ~s inevítabk• eonehúr la eontundcncia de la prueba en
favor de lo pectido por el acto:r, su reintegro, que conlleva por si solo
b1 atestuciún ele una de !a:> part¡,s (la trabajadora) de que no ex:isten
sitlmciones que puedan hacer dcsa.consc.iablcs su reintegro al servicio
de la demandada.
"5. Como .se ha visto por medio del catudio de la totalidad ue
lqs pruebas calificadas recogidas en el proceso (exceptuando el inte·
rrogatorio <'!~1 actor debido a que su clicho no puede proba.r on su
f;J.V01'), es evidente que nc aparece ninguna situación que justifique la
conclusión del ad quem sobre la ínoonv-cnícncta del reintegro, por lo
cual su conclusión en tal semido es a'biert:t.mente contraria a la evid~!lcia recogida en las audiencias de lrámlte.

"Es de¡;tacable d~ntro del presente estudio, que el Tribunal ni
in.simla mL1les son las ~>ircunstan~ias que pueden har.er desa-

siquier~
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OC'r:sejable el reintegro y sencillamente hablA de que son ' perceptibles'
con lo cual int roduce un elemento de anál!sls que no está previsto en
el numeral 5~ d e>! a.rtículo 8~ del Dect•eto 2351 de 1965, en una. cloro
violación de la facultarl que al fallsdot en lo labora.! le concede el
articulo 61 clel C . .1:'. del '1'., pues slli se le impone al j\lC?o la oblig~~clón
de indicu en la pn.rt.e motiva de su fallo 'lo~ hechos y circtmstanclas
que causaro.:l HU cunvcncimíento' lo cual evide ntemente fu~ incumpUrto
en este caso por el fnlla.dor de seguru.\o grado.
"Cumplida como se ~.ncuencra la obligación de demostrar con In
pmeb!\ calificada lO!! e n'Oros ostensibles q ue se a tnouyen al fall o acusado en sus ronclu.~iones fácticas, re5Ult~ pertinente aludir a la prueba
testimonial con 01 fin de destnllr c:uttlquler respaldo probatorio que
pudiera tener la ¡¡cmencia del Tribu nal en el RpArt.e por el cual negú el
rt'intcgro. E s de act.amt que la n~ec.sictad d e atacar too.as las pruebas
se origina en la falta de clarida.d del ud quem en cua11to al Stlímlam:h mto
de las pruebas concretas que lo llevaron a considerar desacon.sejable
el reintegro, con lo <lUul por otra part.e v:íoló In obligac~ón que le impone
el articulo 61) del !Ilismo Código Procesal del Trabajo.
"En cuanto a los l.esl.igos Mario Ordófl.ez, Vi<:tor Fernándea y Jo~é
Ortiz, cuyos inform es ya. fueron ona lízado.s. b~te decir que en su declaración sencillumon te ampliaron el con tenido r:le Jos mis!nos pero no
mencionan ningún lll.>cho que pueda lla.ber ~:•.merado incompatibilidadeS
ilfltre el Retor y la. demandada.. E l ~or Víctor l'ernánd ez insinúa un
intc;1to de sustracción de tma llanta, pP.rn no lo aLríbuye concretament e
al actor y aún si usi fucm, ello no tendña 1nc1dcnci.a en el aspF~Cto qne
ahora se prel.€nde clilucidru· por cu~Jtto ht d~eisiún sobre 1:> taita de
prueba respecto de lO:.i hechos en que 1;;, demandada trató de fundar
su ó.ecí.sión de despido, no sa encuentra atu.cada. Lo que interesa. en
tomo de esta censur~~,, es la existencia o no do circlUlSt.ancias que hi·
cieran df.'saconsejable el ¡·eintcgro y estas t.¡¡mpoco aparecen en la d&claración del seflor Fernándcz, como tambi<ln brillan por su ausencia
en los tcstim onioo d e los señores G ifllS!:rf.O Blanco y :?ronciw :Rulz,
quienes, por lo demás. ni siquiera se ell(;uentr.m entre quiene.~ tuvieron
contacto directo con los hechos sino (!Ut! simplclllente. como en un
apo.r tc acertado ae su fallo dijo el acl quem, son testigos de oídas y
por tMto carecen do peso dentro del contexto probatorio.
"Considero honor~hle~ Magistrados que lo e:::puesto muestra claramente la protuberMcla de los errores de hecho que esta censura la
atribuye al ad <;¡'UI!'ffh y en consecuencia solicito concederle la prosperidad.

"C01lsideraciones de mstan.cia:
·•A! <:Ctuar como Tr ibUnal de instancia, :ruego tener en cuenta que
om 1!1 liquid<J.ciún del contrato que obra en el folio 3, aparece re:rJ.s·
trado el salario promedio mensual deven¡¡;edo por el actor. na\.u¡-al·
mente. supei'iO:r al sulario básico, con el fln de que el primero sea
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tomaao para los efet:tos de la liquidación de las condenas solicitadas
en el libelo introductorio en las let!'as b ) y d) del capitulo de pretensionas en el aparte de a~piraci.ones principales.
'"'l'n.".e.« peticiones son consec.:wmte.s wn los pronunciamientos que
ho:torable Sala ha hecho en torno de la .figu.n t que se debate en
este rcl!ur:;o y por ello me ai;O.íO a los núsmos p~tra. que al confirmar
la decisión de primer graclo, se le complemente con lus condenas que
d~d:: Ull principio solicitó el actor y que coinciden con los lineamientos que :;e ha dictado en los ultimas fallos de esa honorable Sal& en
torno del reintegro contemplado en el articulo 5" del Decreto 2351
de 1965".
a~s

PerSigUe el rcc.:urrente la casación de la senten~Ia recurrida en
cuanto reforma la do primera inst.nncia an E<l sent.1do <'le nrdenar el
~onocímiento de la indornnt?.ac:ión originada en el dll~pido injusto.
en lugar de 1 rP.intP.gro. P'<~ra el efecto ac.:u8a por la causal primera. de
c-A.'IBC!ón , por la. via indirecta el quebrantamit:nto de los artí~-ulos ~
y ~ del ~reto 2.3Sl de 1965 en la modalidad de 11pliroción Indebida..

Cerno qu:ers. que el sentenciador pnr<l €fectos de e5COger ~>.ntre el
rclntq¡ro y la indemniza<:'ión, no concretó las pruebas ele las que de<lujo
la lncompal.ibilida.d que hl:w'lfl desaconscjahle el ratnt.e~ro, procede el
eKSmen d~ todas las pruebM cruificad.as sel'laladas como equívo(;ada·
mente apre<:iartn.~ y de tal examen deducir lu [JJ"Ot)!ldencia o improce<'len~la de las no ca.liticndu~.

a

Siendo necesario snalizar la luz de ln .~nna. critica la existencia
de las circunstancias que · upMP.~P.n probadas en el expeellente, se tiene
que en el sub cmmir.e, la s correspondientes a la hoja. de \'ida, durante
el lapso p1~.o a lo.~ llechus qu~: originaron la termi.rlaclón· del con·
tr~to flp. trabaje foltos ( 32 a 49¡ prueban que no medili.Ton d rcunstan·
c.tas que ~lublecleran incompntib ihdades entre la. empleaóora y el trSr
bajador, pues la última. llamada d~ atención tuvo lugar el 28 de agosto
de 1~87, es decir, que durante mú,; de seis años, no hubo lugar a
~lt.uaclones de orden digclplinario en el transcurso de la r\:lUCión !abo·
ral. Con postcri.oridad al despido, el c.t·abajador limitó su ncclón a
controvertir lu deci~ión por la vía judtP.i:<l, ~>in que apuredera dentro
<lel expediente evlóP.nc.ia que ind.ical'a entrentamicnto:!i l::nt.r~ el e,.t,·a.·
ba.jarlur y su pa.t rono o sus f¡jpn:sent.autes. por lo que habrá. que des·
cartar pa.ra. la apreciación do la. c:onveniencia, las etapa'!> previas y
posterior~ a los hechos que motivaron el despido, lbnit:úldose el
exumtln, a la ocurrencia de éstos.
De la. carta de termíMCión del contrato de tr abajo la empleadora
dedu,in circunstancias de incompatibilidad creadas por el despido, que
hadan desaconse.iable el reintegro y ns( lo expresó en la contestación
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do lu demanda. Empero, lss circunstancias fácticas de incompatibilidnd expresadas en ts.l prueba fueron desconocidas al concluir el TribUillt.l e.n la in,justici.a ci.al despido. rsubsisten tan solo, las apreciacior..es
subjetiva~ del patrono y de consiguiflnte sin inciden('jas en la elección
eulrc reintegro e itl.dcmnl:!ación.
Del documento a folio 34 relativo al p~ y salvo entregado por lo
oompai:lla s.l trabajad.cr, no se infiere la existencia de dc"(,~ent.os originudos en circ-.m.<,ta.ncias :le c:on<luct<~ negativa de éste, que pudieran
generar incompatibilidades entre !aH partes.
E! análi~is de la prueba calificada precedente, permite entender
que efectivamente el ud quem iru:lll'rió tm los yerros ract.icos acusados
al valorar los anotados medios instructorios por Jo l~ual resul\a l,lrO<;ecJ.ente el ~amen o.e la prueba no calificada que incluye lo~ documentos
Emcxados en la inspección judicial de contenido testimonial emanados
de terceros.

De los folios 17 a :u, ¡·elat.h•os a las declarauiones mencionadas, no
pel'I!'Iiten deó.ucir situacior.es ele incomp~.lib'llidad entre traba.iador y
patrono. Así, la declaración de Mario Ordóñez. I'erdomo (f1.'29) única
que atribuyo a Raúl Jurado la intención d~ inCUl'rir en los hechos que
se le imput:u·on, no es atendible por tratarse de un testimonio de oídas
y por lo dcmlió, r.omo ~nor.a Al re.cmrrente, la intencionillidad de incurrir
er1 conductas re:pmchables deviene, empero, del dicho de José Ortjz
Orjuela quien en su ded;;H·aciciu (i'l. Z8), no hace alusión alguna a ella
( intencionalidad) y ?.SI, sin ningtlna col:finnación del test.;go de donde
se derivó el testiri'.oro.io de oída:!, éste carece de todo valor probatorio.
Pt! la.s declaraciones rendicL'l~ dentro dd proceso, se tiene que las
de Vícto:r M~muel li!ernández Barranco y Francisco Ruiz Andrade como
las ant"r:toms también son d.P. olrtas y po:r ello fueron descartadas por
tll r1d quem en su valor probat.orlo. Lus de José Ortiz y Mario Orñófi~!ll
concuerdan co~1 lo e:Kp1·esaclo por el trabajador en su interrogatorio ñe
parte y ellas no determinan cit-cunstancias que hagan desaoonsejable
el reintegro.

Finalmente rtel tP.Mimonio rte G:lberto Blanco Jiméne-z a quien no
!e con~ tan los hechos directamente qae como jef!! de p~r~ona 1 realizó
la inve:;tigación disdplina:ria que concluyó cun el despido del trabaJador, no se desprenden acreditadas cirt:wJstancins que evidencien la
incompatibilidad aducida. Cabe destaca.r que por ser el testigo agente
del patrono y suscr:ipto0r de la carta do despido, su declaración fue
t.achada de sospechosa por la actora. A pesar de ello, no evidencia
ning¡.ma dTCtm~t.ancia que pueda mostrar disparidad ent.re lars partes,
no pudiéndose llegar por ello a crmcluir la Inconveniencia del despido.

1la reiterado e~!o Sula, que n·i el juez <le primera instancia ni el
son artt6n.om.os para tomar la decisión sobre reintegro pues
ésta pende de ras r:!rcunstancin.~ (Jll(' aparezcan cm el jtcido para deterarl qul\m
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mtnar .~ e.~ o no al.'(YIJ:~ejable. Para e.tecto dei -reintegro, corresponde
al senlenciruior. sciUdar claramente In.• fu1lñ.am.enl.r.>$ tác/.icos de su
d~cisión. 'lnal~ctrlos exluzu~Li:oamente, para de los mismos deducir la
compatibilidad o incompatib!l~da.d del retntegro o ra procedencin. dtl
la ·mdemn'i.euc;ió1! corres¡mntllcnte. Sin el ejc;rdcic' de e.9ta mecán·lca
procesal, el sentenciador Incurriría en simpies apreciaciones subiel'i·vas
di,! lw1 que en últim.a.s penderla una u otra de lu-~ .~ohtCÚl?~S que apareja
la terminación. sin j~la cuuaa del contrato <le traOajo despuéa de 1(1

años de servicios.
Del (l;Ulmen de lolJ meUÍ03 i.nstncctoriO$ in(üetldo3 precedentemente.
no se desprenden. sit1ul.ciQne.s de con,f/.ictos entre la$ partes de este pro·
~R~O que hagan desaconsejul>ln el reintegro, como cqui~;ooadamC'nte lo
aetl.•tjo el se.n.t<mdodar de la •>a!oració11. de las mismas, y esa ~ircuns·
tancú.! clatcrmina qtu>. a.rJM"~?.(:an acreditaaos los errores fáctico.~ acusa·
dos •n la urm:c:iuciun de c.ttc/Uts pruebas. E.•tn r:!e$dC luego conduce a la
prospcriaacl del cargo. ·
Con.•iderac1one.~

de instaru:ia:

Ciertamente. la jurL•prudencia en atención a cxmcevtos relat.'m.•
a las reWcionf.'.s laborales paot!icn.$ ha morigerado la Indudable rliscreClonclútcd d~l r~ez cm ora.onar el reintegro o la lndem-n~:ro¡,'i6n dine·
rctri.a, pues la norma no dtce ''ordena.rá en l·u gar del rc!nteg·ro . .. ·• sino
e:r:pr<•samente qu.e "podre! ordenar", con lo cual no quedu.n. dudas
re11~cto a la ta~ultnd discr.:ctonal que la lcy confiere al .iv.ca pa7a
asumtr unu u vtra posturn frtmt.P. a l<t indemnización re.~pc:cttm. Preva ·
l.<:>ntoment<: el resarcimiento m11t1.iante el reitltcgro qu~ <!& la p>·imem
consccuene/a del de.•piciu injv.sto operado (!:tt las conaiciones e.ra-

m!nudas.
En princlpto, ~~ juc¡;; debe o-ptM por e: r etntcgro, de aeuerdo a la
doctrina de la Cmte 'IJ(t t>.x¡rrestu!.a. 1'an sé.ln se decida por la indemni.t4Cúi1t. CU(lT/:IlJ a.parezcun prulln.rl.r•s circun.•t(LI!C/as que determinen.
incompati!>Hidades entre el patrono y el tml>ttjM.cr, que llagan inc01'..t•enionte aquel. Dich~• incmn¡;atil,Hicludes aet>~Jn ser r;rnt:<:!S e imposillilitu.daras clel sosiego y armonl.u. que de!><:m. rdnor en las reln.m.ones
(l,e t rabajo.
Tul como se exa.mi?ló cm la etm>u. de casac-ión en /a cual se (te..
rn.ostrl.i la ine.tislancia de in<·ompñ.ti.bilicíad.e.• r¡111: pudieran h~er
aosaconscljubl~ e! re·integro del traba:iador, considera la Sola acertadQ.
la aplictJ~oión del &dinal !i ciel art!czw 87 ttel Dec;re/.a 2.1!í1 <le 1!165
e?t c.11cmto consagra el reintegro coma consecuc11cía ·Lnm.,iüata del elespido i.n jtu;tijieúdo del tral>ujador tle.~ de 1(1 años de e<:rvicios y Mi
cWciairlí en sedR. tl.e i1!st.aJwlo.

Da.do, Q?te dicha. norma ordena. el pago de los saiu·r ios dejad.os de.
c!et•lliJgar dura.nte el liempo comprend~do mtre ei do;~plclu injusto ¡¡ la
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jech(l del reintegro, se considera para tal etecto el ú!.timo salario promedio áel trabaja<Zor, cuyo monto es ia suma de $1.074.17 clrortos,
según el aocumento q·ue obru a folio 3.

En I"Món de lo expuest.o, le Corte Suprema (le JusttcJa. Sala de
Casaciún J,aboral -Sección Pl'imera-, admiui.sl.rando justit:ia, en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA
!'ARCIAL.'\o!ENTE la sentencia proferida el 7 de marzo de 1991 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barra.'lquilla.
En r.ede de in:o;tancia CONFIRMA la r:lict.acla el l3 de feorero de
1990 por el Jw.gado Primero Civ!l del Circuito Laboral de Ba.rrllllQUilla,
que condenó a la accionada a rei:nlegrUJ' al actor Raúl Jurado Aui~t.R
al cargo que desempeñaba el ella de 1\tt despido o a uno de igual o
superior cnte¡1;oría y a p&garle los salarios dejados de percibil· desde
el 10 de abril de 1!}05 hasta la fecha. en que el actor sea reintegrado a

SLIP labOt'eS.

Sin costas en el l-ecurso.
Cópiese, notifíquE>se, insértese y dewélvase el el!:!)edlente al Tl"i·
bunal de origen.
Ram6n Züñiga VulvenZe. Mw,.'!lel Ertriqu.e Daza f..l1;are2, Jorge It•4n Palacio
Palacto.
Ja¡;'ier

A1!ton~o Fernár:de~

Sierra. Secretario.

['JE:NSD()IN ][lilE VE1EZ /

PIEN5~0N

!JANtllO.&l

ta ICII"Drtr. se ha JIIIOOHUJillci.mdlo em múiUJll'l«:s OJPOll'tllrJillil!lla.
das solbre eD feuómeno de Ka compn~ifijLidadl e:d§ftiP.rafte
entre na pensión de veJez y la lllillméulltL p~ensi(m Jr·e~;ftJr.1n·
gilda co!J1IsagD'ailla en el auriíc:ulo s·: de Da L~!J 171 fic 19·Sll,
Jll'Cecjsando refid.er.mdam en te, CfO'l!! ef n. dlle S. S., an extJcilir
en reB)lamento con[eltlido an eJI i!.cuerdlo 224 l(!le !1!166 !!ólo

<i.SWIIIió

e~ ri~s~o

de vejez p&aa e mbrlli'HICI ew les eve11 ftlll!i!!l·

lñdmles ulDi sefnaRadas, mas no, el rlies~o 11(® la J1118Usiótt
srumcñ(m que olladece al accionar iiJegaA dlsl p<nlll'omo y
constiftlll!ye lllma Sélllllcióllll en SCJJ conrdra. JJ:;H orde:mamiena:to
Bl dcft ucueJI'do usñ lo establece ·COl!llS&grillmllo CXJilllrCSlll·
mcnotc l¡;¡ concunc~r.~cñn JPCnsñDrroDÍ, sil!ll qmr::: di:: la cxégr.s!s
del nexto de la no11ma se pueda colegir •t:c:llll::;IIUls11é:llll ill·
fmrente <n la alillCiftada.

ae

Co1·te Suprema
Justicia.- Sala de Casaci6n Laboral.- Sección
Pl"imera.- Sa.ntafé de Dogotá, D. C., once de febrero de mil no-

vecientos novcntn y tres.
Magist•'lldo ponente: Doctor Ramón Zúñiga Valvc¡·dc.
Radicación número 4884. Acta número 4.
G·uillQrmo Osori.o Perea demandó por intermedio de apoderado a
la sociedad Ingenio Riopaila S. A., para que previo el trámite legal se
le condene a reconocer y pagar al demandante la pel'.sión de jubilación
restringida, por haber laborado durante 19 años, seis meses quince
días sin interrupción al servicio de la misma; y, al pago de las costas
y agencias en derecho incluyendo hcmorarios de abogado.

Fundamellló :.u~ preteusionc.s en el hecho de haber laborado para
la dernandath de,;de el 26 de octubre de 1!155 hasta el lU ele mayo ele
1975, !echa en que fue despedido sin ju.s.ta causa, cum~do ocupaba como
último cargo el de auxiliar de la ofit:ínll, de personal y asistente de la
División de Rolt.cioncs Industriales, devengando un sueldo básico de
.$ 6.000.00 al mes.
Contestado oportunament.e el libelo, la empresa demandada admitió como c.icrtos la. existencia. del conl.rato de trabajo, y que cuando

----
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!a relaciún lobera! culmi.u•j no le l!deudaoo r.wdR ru demandante por
concepto alguno. Propuso además, las exct:puiunlls de incompetencia ele
jurisdicción, prcsc.rip<.ión, inc-:dsteucia. de la obllgiiCión y compmusaclón.
Conoció del proce:;o e-n primera instancia el Jtt:<.gll.do Laboral de
Roldanillo (Valle ) , que en sot·.tcncia del 15 de abril cLe 1991 C01Ulcn.ó
al reconooimiento y pugo de la pensiún san,clón. a partir riel 2 de
dicietnh1-e de 1989, <m cuantfa <le S 32.559.60 men~ualE>.s, la, que deberá
reajtL~t.arse conro rmc a la ley, rnás las costas ele esu instnncin. Esta
providencia 1\le confirmada en su totalidad por el Tribunal Super ior
de Bugn. en fallo de !'echa 22 d~ agosto de 1091.
Recutr\ó en casación la purte demandada. Concedido po:r el Tri·
bunal y admitido por P.St.a S¡¡Ja de la Corte, se d~cldirá previo el estudio
de ia d~manua extrl!.ordinarla y la réplica del opositor.

"Se

pre~endc

que a tJ'twés del

pre.~P.nte

r et;\trso de casación, que

esa honorable Corte Supr~!llll o..l~ Justicia, SRJA.l.abowl, case t.otatmt'?tte
la sentencia recurrida en lo que lJa¡;" :referencia a la condena Impa r·
tida por conccptc ele pen.:;tón sanción y no la case en :o ere-más, ~s
decir respecto da las absoluciones que conllevil, pum que en su lugar.
~¡ usí Jo cor..side.-_. procedente, c.om o Tribtmal ae ir.standa revoque
e:;:, cor.dena absol\'iendo a l n genio Riopaila. del pago de dicbn. p rcsta.ct~n. proveyendo lo pertinente a costas".
•·primor cargo:
"Acu.~o lu. scntcnc;a hnpu¡nada como consecuencia de la Violacián
directa de In. ley ~usta.ncial lnbo ral del orde:.. nu,cional en que Incurrió
~1 Trib:.tnul. E>n la modalidad de injraccir'm clir<<cta del articulo 81 y
parágrafo del Acuerdo 224 do 1066 expedio.o por el I.S.S., quto fuera
aprobado por el articulo ll d"'l Decreto 3041 cie 1!68 mismo oiio, on
relación oon los u.rtículn." 1 ~. lti, 1H, 19, 20, 21, 47 (subrogad o a rt. 6~.
D¡,creto-ley 2351 tle 19!i.'il, 64 nnme1·a!es 1, 2, y 4 liters.l d> (subrogado
por el an. 8·~ . Ikercto-ley 2351 de 1!165), lZ7, 193 muneral 2, 259 nu·
moral 2, 2GO. 267 (submgado por el art. 8':, T,cy 171 de 1961) d~l C.
S. del T.; Ley 90 de Hi46. arUcuJos 72 y 76: artículo ~"· I..P.y 48 de 1968;
n.rtículos 1~. 2·: y 5,, Ley 71 d!l WGa; Decreto reglamentario 1611 de
1962, articulo 11; artículo l!, Ley 4~ de 1976 ; ;;.rli<.-ulos 11 y 60 del Acuerdo 22.1.1 <le 196<! a•p::-obado por el articulo l! d el I;ecreto 3041 d (j 1S66;
a rtlculos H, 3! y S? del Acuord o 029 de 1985 aprobado por el articulo
1~ del Decreto 20·79 de 1985: urti.,ulos 12, 13, 17, 20 numeral II, 21, 22
y 23 del Acuerdo 049 de 11)90 aprobado por el a rt!eulo 1~ del Decreto
758 de 1990.

"Desarrollo del <:argo:
"No es materia d<J discusión en P.Ste recurso q ue el señcr Guille rmo
Osario Perea . hubiera labomdo para la empresn Ingenio Riopaila S . A.
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durante rr.á.s de 10 años continuos, que la finalí•.ación de su relación
contmctual so debiera tt una discusión unilateral y sin justa causa de
la patronai y qua .sa ~o:ncontraba afiliudo al I.S.S. pum al riesgo do
invalidez, vejez y muerte, psra el cual cotizó ~81 semanas, de acuerdo
con la certificación de folio 49. Por el contrario sí es materia de controver¡;ia e! he('.ho d!l que la demandada fuera condonada a reconocer
al a~tnr la pen~io~n sanción de jubiht.dón qttc consagra el artículo 11~
de la I.cy 1'11 de !9tH, qtte :subrogó el articulo 267 del c. S. clel T.,
toda vez que al estBJ' el demandP-nte nmblilo al I.S.S., la mencionada
p~nsion debe ser asumida por dicbn Institución y no por mi repre·
sentacla.
"Ln Ley 90 d<• 1946, por medio de la cual se estableció el seguro
sociai obJ:gatorio y t-A ~renba el 1.$,::;., dispuso la asunción y transición
gradual del sistema p1·e.stac1on:tl directo del c. S. del T., a c.argo de
lo:; pat.ronos, por el de lft. segtu'iúad :social, atendido por un tercero,
pa.r~: '~'a.ndo los <:.5egumc\os cumplieran con los requisitos conteniclos
en sus reglamentos.

sn

"Re:;pedo de la

p~n~ión

de jubUa.dón, el artículo ·76 de esta l.Aly

rito 1946 expresamente dijo:

" 'El ;;egum ó.c vejez a que se refiere la Sección Tor.ccrn de esta
ley, rcemptaza~·á la p~onsión de juailación que ha venido figUrando en
1<1 lt>gi~:aci<in R.nteriot' ... Las personas, entidades o empresas que de

eonformiC:ad con la le¡¡i:slación a.ntArior, están obligadas u reconocer
pensión ele .iubiladón u sus trabajactores, seguirán A r~t<ldas por esa
obligación en lo.• l:émrinos de tales nonmts, respecto de los empleados
y obreros que il~,yan venitio si~-viéndoles, hasta que el Instituto convenga en ,¡,ubrogarlus en el pago de esas pensiones eventuale¡¡'.
"En desarrollo de e~tc,. nrA~eptivH" el muneral 2? del srticulo 259
ci.E<I C. S. de:. T., cor.t.sa::ra que las pensiOnf!s rte jtlbilación, entre ellas
la. llit:tJada pen~ióil S"-!!ción, 'dejarán d<! est.ar A cargo de Jos patronos
cuanrlo ,;,1 riesgo correspondiente seu atmmicto por el !.S.S., ds llrn!P.r<lo
con la. ley y d~?nt.·ro d~ los reglamentos que dicte el mismo Instituto'.

"Jlentrc de d.ichof> reglamentos el artículo 61 del Atc'Uerdo 224 de
'H16& y su p;~r!igra~o. aplicable al acf.or, prece-ptua:
" 'Los trabajadores que llever: ~'t. una misma ~.rnpresn rlc capital
de $ 8UUJJOUJIO o sup~rior, 10 año~ o más de servirjos continuos o dis·
continuos :ingre~n!'án al seguro social. obligatorio <'omo afiliados en
las mismas r.ondiciones de los anteriores y en el ca~o de .:ar despedidas
por los patronos sin justa <Jausa t.enñYán derecho al c:tunplir la edad
requerida por la ley :'11 P<~go de ln pcn!iión restringida ele r¡m~ h~bla el
a:rtículo !l? de J¡¡, Ley 171 ele 19~1, eun ¡¡,, obligación d2 seguir cntür.ando
dt' acuerdo con ios reglamento;; del Instituto hu.sLu. munplir con los
requisitos mínimos eldgldo~ por éste para otorga1· la pensión de veje:t.;
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el Instituto procede1·á "" t'llb rir dicha pensión

~endo

obligadó!l. del patrono continuar pagA.ndo la pensión restringida, En

todc lo dernús, el afiliado gozará de los ber¡eficio.s otor¡:ados por el
Instituto.
"'Parágrafo. Esta disposición regirá durante los primGros 10 años
de vip.encia del se~uro de invalide;,;, vejez; y muerte' (lo resal~ado está
t'uem del texto).

"Son dos los requisitos que exige el !.S.s. para subro¡.,= a los
putronos ~>n su ohligMtc>n da jubilar a sus trabajndoros, a través de
la pre~ta~1ón <1e vE•jez, como es cener GO años o más de eóad si se es
varón y haber acreditado un nümero de 50U sems.nas de cotización
sufru.ga.das d.urante los ult.imo.s 20 afias anteriores a Ir, techa <ie la solicitud o l.OUU sufragadns <::n cualquier tiempo ( art.. J•; del Acuerdo 029
df\ 191)3). Reunida.s las pret,ed.ent.~:~s condiciones cesa 1!< pt·e~tacíún u,
cargo de lkl. en~idud pat.ronal, siendo !~Sumido totalmente por el I.S.S.
o bien en formt~ eompnrtida, en un pdncípio por el patrono y por
último por a.quél.
"Para el caso concreto el :;~ñor Guilicnno o~orlo Perea, part\ ln
epor,¡\ de su retiro y aún para la fecha del pre$enl;e v•·o~so tiene
acracUtad::.s el número de scmnns.g de coti?.ación para hacerse acreedor
a la pensión de vejez, l'OI;tá.ndole ctunpllr el r<:quisito de !os 60 años

cte edad.

"M~.l podía el JIJr.gado y el 'lribunnl, al confirmar la providencia
ctel primero, condenar a lll cnt.ídad demandada al rer.onor.imientn y
pago <le la pen:;iún que cuu~u¡¡nt el articulo !!? de la '"ey 1'71 rte 1961,
toda vez que el despido tiel ucwr nu impide a éste adquirir el derecllo
" pensiolUI.rse.

"1.\o tif\ne fundamento alguno la condena iulminada, partiendo del
supuesto cierto y evidente de que el establecimiento de In pensión de
jubilarión a que hace referencia el 3J'ticulo S'! de la Ley 171 de 1961
lo fu~ con el único y exclusivo propósito de sancionar al patrono
que L"llpe.c\ia a su trabajador actqui:rir el derecho a peusionarse porque
era dBspedido antes de que pudi~rl1. reunir los requisitos de que habht
el ur(.iculo 26U del C. S. del T., pero no mtan.do ese mismo trabajador
bajo t:l sistema de la segUJ·idad social, <: tudm,; luces impersonal an
cuanto a la. persona del patr01~o y a la cual estaba obligatoriamente
afiliado, .se puede jubilar.
"Ntmca. fue la int~nr.ión del legislnrlor r:l.e 194R y nunca ha sido,
crea.r un sistema en el que las prestaciones se duplicaran, es decir,
que tanto los patronos como !a seguridad social asumif\1-an cada una
por su lado idénticos c!erEo'chos, sino el de reconocer uru¡, determinada
prcstu.ción bien fuera por tmo o por otro, e.-.¡cluyéndose 1\ntre ~1. no
cor..Juntamente, a-:ln t\e nmn~ra compartida :¡>ero jamás por doble
partida.
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"De ahí que P.l ml<m~o pur.ígrafo del P.r tí(:ulo 61 (!el llcuerd o 224
de 1966 e&tableci~ra un ¡¡~dudo ele t.ransición 6e W al\u.s , tiempo sufiuicnt~ para que un trnbajudor cualquiera alcanr,ara a !'Cunír o sufragar
el número uúnimo ae semmllls de cotiza.ción y puct!ern pcns!onax-se
c:on el r.s.s., evitando que 5e produjera un vacío unt.re la racha en
que los patronos d~j~.rían de cubrir dircct<>mt>.nte la -pen.síón plena de
jubUación del art.iculo 260 del c. s. del T. y esta tuera asumida por
el l.S.S. a través del ricc,gu do vejez.

''De tal tnanera. que el tener derecho el señor Ouillt>.rmo Osorio
Ptlrea n pen.<:ionarse con el sesuro social y haher ctesapan:cldo es presttlcl:'ln con cargo n lu deruandacf.a t ngenio Riopa!Ja S . A., el Tribrmal
Cleb10, como en P.r.ecto debla ha:Jerlo ~.ho. r<:lVU(.'Ur la condena impurCida por el Jwv,adu d.e cuuu..:ínuento por concepto de esa pemión

sanción.
"Por est.a razón ~e le ~ndilga al l'aUndor rte instancia una violación
por irúrucción directa del at't.fculo 61 y parágrarn del AGuenlo 224 ele
l.960, 1\pmbsdO por el art.lculo 1~ ú.el Deco-eto 3041 dts t:.:$11 misma anuaJi·
dod , yR que il8Lu t:ausal o motiv•J de (~asación comporta \m desconoc!mtt>.:>to o rcbelll.ia por parte del jU7ogador en la aplit,ación de un
precepto determioado, debiendo aplicarse s la situación que regula.
"Con base en la.s ant~Jiores consídcraeíre1es, esa honornble Cort"'
Suprema de Justicia, Sll.l;\ de Casación Laboral, deberá, si así lo e:;:timn.
J?rocedente, casar la senr.Mr.lo impugnado. y en 1\l.l reemplazo, como
TrlbunsJ de instanci<J, nb~olver a mi representada de la condcr!R proferide. por e! Juzgado ¡>or el concepto de p•nsi611 aan.clón".
Se considera:

E l ca.sacionístn persigue por la vía diroota. el quebrantamiento de
la sentencia en el .;;cntido de lograr la exoooraci6n d.e la empleadora
e.n CUWlto a ;-ujoto pasivo de la obligación <ie )'1'\gn.r lll f.Cctunante lll.
~onsión sandr:ín consnv-Min P.n P.l artkulo 8~ de la !.ey 111 de 1961 bajo
la aducdón de que en vll'tud de los ar~ículu.s Gl del Acuerdo 224 de
1U6B del reglamento general t•.cl SCb'UIO u" iuvulirlA:G, vejez y muerte
t!Xp€o.:li<lo por el ConseJo Directivo del I.S.S. apmhl't.Clo por el Decreto
2879 <lel 1:-liMno año; ~ del Acuerdo 039 u.prob~d.o por el Decreto 2S70
dtl 19?.~ en relación con los nrtfcnlo~ 72 y 76 di~ 111 Ley 90 de 1:146 y de
los art-icttios 2.;9 y 269 del C. S. del T., la so,r.i~fn<:ción o pago dejó da
estll.r a cargo de los empleadores, r,>or ~ustitucl~n de la misma. en
cabeza del l .S.S.
La Corte se ita pronunciado en múltiples oportunidades soln'e el
tcm'nrnmo de la compat~bilidad exi~t<.mtc entre la pensión de veje:? y
14 llamada pensióiJ reatrinr;íd<~ ccnsa-gYO.da ~-n el (l1'tlculo ~~ de la Ley
171 de 1961, pr«ci.~t,.ndo reiterada-mente, que el. l . de S. S. al expedir el
reglamento contenido en el A(:uerdo 224 de 1966 sello a3 umió el ri¡,sgo
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de ve}Ci: pura cubnrll> w. lq,s eli<~ntualidade8 <1llí settaladas, mas no, el
riesgo d~ Ir¡ pm~icJn ~anción que oneiZe~r. al accion~r ·I legal del patrono
y coru¡tít11ye una sanc:lt:ír• en su con tra.

El Mde1'~'111o 61 de: acuerdt> a8l lo cstabkce, ccnsngraruro expresamen.te !a ron.c¡¡rre11cia pettsional, sin (Jite de la exégesis cl<lt tczto
de ltt norma s0 p¡¡eda colegir con cltt.9lón diferente a !a anotad!~.
La doctrina .•e hn .9(J!{temfJ.o asf. 11 tan solo h a sido objeto de rcvis·i&rt, on las contre>versias suscitadas ~nn post.erioridad a !a apro·
bación del Acuerdo 029 de 19?.5 emanado del ! .S.S. que no ccl>tja el
a:Junto mlb lite ('7/. razón de que 14 aplicación de /JL' tllLCtlllS di¡,-posiciono.~ no es retroactiva.
A.l cú1'1trontar el artículo li1 del reglu.mfmto lo Sala Laboral en
sentencia de 8 de nolll~múre de 1.979 dijo:

"Cnmo se t:W--prew.Ie claro.mmte del texto del arttculo 61 !1 de la
IIP. In 1JP.1fflión restrin{¡i<f{l lln1!Uida con me;nr propie.da.a 'pt>11o'i6n .•anr.ttin', e1 .T'!I$f.ituto ele Se[l!tro~ Sociales .w a.tumió
el >ie~oo a que ella corresponde, nt sustitw¡ó n In~ patronos en la
obligación de pa.gurla.

r.·mpta >uttu.rc.leza

"De u-n la.d.n, pnrt¡11.e la norma co mn

se ad1iirtl6

antes, dejcl Intacta

la dicha oi>ligacidn flflimnal 11 reconoctó la posibilidad de concurrencia
de IJL.~ clo~ pern,i«mes 11 dtJ otro, p orque 11! pen.•ió1• restringida o esJNCtal
no atiende propiamente al Ties vu d.e vejez sino o·ue fue estai>Iet:id.a
con el caracter de cena n s~>nciún ¡:;11m el patro·rw :aor el despido stn
jtWta causa del trab11jador que yc• le había se>·viflO la.r{IO tiempo como
gara.n Ua de la e.~tc¡bilic!acf de éste en (j! empleo y óe qu~, por este camino,
pud'i.ora llegar a oñtener el bene{icln ele la i~tbiCación, frenando así y
re.,trrntlnle eficuc!a a In ttlili.oodón de rlq'UCZ medio por el empresario
pura r,11!t.ark:l. En con.Mcttcnri«, esta c/JLte de pensiones tale decir las
que Sl! causan por de.~pi.d.o i.n.iu~ttficc.do d~tp-ués de 10 o 1S años de
,,erti'/.c;i.o~ y sin qu.ll interese cur.t llaytt .~ido el tiempo llrborudo hasta
la techa on que el 11!.9/.il·ittu de los Se(!Uros Sodates n.,l??tió el rt.esgo
de lJejez, ~:ontinúan en ¡Jleno "L'igor, son ·irul~"Pcmdiente.~ dr. lfl.~ <¡11.(' cf<,ba
rccQnocer el IIUititt:tn, cnrren. a cargn t:;tcltt~i¡;u del patrono".

En ccr..secuencia, de lo e>C!)rel!adc, el cazgo no está llamado a
p>'OS!>t,rar.
SP.(Jil.nrw cargo:

".<..r.w;o Jn sentencia impttmada cnmo cons:x:uencia d>:: lu. violación
d.7E:~t4

de ln !cy su~tanc:ial laboral del orden nacional P.!l que incurrió
d :'ribur:r.J, c~t la modalidad <le apli~a.citftl i'lldcbtda del a rtículo 26'?
(:mb;:-~\~?.clo pcr .,¡ ar.t. 1!?, Ley 171 el"' 1~61) d el C. S. del T. que lo llevó
'' c::::n~etcr una vio!Rdón por ir.f>·acci6n cli.recta del mtículo 61 y paró.;,ru ,-, (!el Act!crclo 224 r1e 19€6 cncpectlrlo 90r el I.S.S., qu~ fuera aprobado
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por ei srtículo H del Decreto 3041 de eso mismo año, en relación con
los a:rtículos 1~. 16, 18, 19, 20, 21, 47 (subrogado art. 5~ del Decreto-ley
:!:{51 de líi65, 55, 61 numeral 1 literal h) (subrOb>ado urt. 6~ del Decretoley 2:l~l de 1965), 64 numerales 1, 2 y 4 literal d) (subrogado por el
mt.. 8! O:e! Decreto-ley 2351 ele 1965), 127, 19:l numeral :l. 259 ntuneral 2,
260 del C. S. del'!'.; Ley 90 di! 1946, art.iculos 72, 76; articulo :l~. I.ey '.!S
de J.!l6R; articulo 1~. Ley 4~ de 1976-; artículos 1•:, Z·: y 5·~ •. Ley 71 de 1988;
Decmto reglamentario 1611 de 1962, artículo 11; artículos 11 y 60 de!
Acuenio 221 de 1966; a•·tk>ulo~ 1?, ~'y fi; del Acuerdo 029 de 1985 apro·
ba.do por ei f.trticulo 1": del Decreto 3879 <le 1985; artículos 12, 13, 17, 20
numeral U, 21. 22 y 23 del Acuel'dO 049 de 1990 aprobaclo por el artículo
t·? del De"reto 758 de 1990.
"Dc11urrollo del cargo:

"No es materia ele discusión en

est~

1·e.:urso que el scñur Guillc:r·

mo Osario Perca hubiere laborado para la empresa Ingenio Riopa:ila
duron1:c mú~ rlc 10 años continuos, que la. fin:>li:ondón de .!>U relación
contractual se debier~t a una decisión unilateral y sin justa causa de
la patronal y que se encontrab¡¡ afiliado al I .S.S. para el rie~go de
invalidez, veje?. y mm;rt.e, par'lt el c:ual cotizó 981 semanas, de acuerdo
con la certificación de follo 49. Por el contrario sí es materia dP. ~on

troversia el !lecho de que la demandada. fuer& condenada a reconocer
pp.nsil~n sanción de jubilación que consagra el artículo 8~
de la Ley 17! de 1961, que subrogó el artículo 267 del c. S. del T., toda
vea que al estat· el demandante a.filiado al !.S.S., la mencionada pensión debe ¡;er asumicla por dichn institución y no por mi representada.

al actor la

"L~- Ley 90 de 1946, por medio de la cual se estableció el seguro
obligatorio y se r.reaha el !.S.S., dispuso la asunción y transición gradual dfll sistema prest~.cional directo del C. S. del T., a c&rgo de los
patronos. por el de la :>eb'llridad social, atendido por un tercero. para
cuando lo~ asegurados cun1plici·an con los requisitos conlentdos en sus
reglamentos.

"Re;;pecto rie la pens·lón de jUbi!!lción, el

~.rticulo

76 de esta Ley

90 de 1946 expresamenle dijo:

" 'El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta
ley, rePmplazat·á la pensión de jubilación que ha venido figurando en
la legisla.~ion ~nterior. . . r..a~ personas, entidades e empresas que de
cunfurmidad ::on la lo:!gislaclón anterior, están obligadE.:s a reconocer
pensiones de jubilación a Sll.s tr<tbajadores, seguirán afectactas por esa
obligación ~.n los términos de tales normas, respecto de les empleados
que h.<tyan venido sitviéndoles, hasta que el Instituto convenga en
subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales•.
"Eu de:,¡an-ollu de esta preceptiva, el numer&l 2·~ da1 articulo 259
del C. S. tlel T. consagra que las pcusimtes de .lubilac.ión, entl'e ellas
la llam."'.da per-.siún sanción, 'dejarán de estar a cargo de los patronos
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cunnc!o el riesgo oot·tespondiente sea asumidO por el lnst.itut.o Colom·
b\ano de Seguros .Sociales, de acuerdo con !a ky y de:J.t.ro de Jos regla·
mentos que dicte el mismo Instituto'.
"Dentro de dichos reglamentos el artkulo 01 del Acuerdo 224 de
1966 y su parágrafo, aplicable ni nctúr, preceptúa:
" 'Los trabajadore,; que lleven en una misma empresa de capital
de ochocientos mil pesos ($ 000.000.00) moneda corriente o superior,
die:r. a5os o más de servicios continuos o discontinuos ingresarán al
segu¡·o social obHg!ltorio como ariliados en las misn1.~s condiciones de
lo~ anteriores y en caso dll ser despedidos por los patronos sin justa
causa tcndr~.n derecho ¡tJ cumplir la edad !:eqUerida por la ley al pago
de la pEtno;ióu !'estringida. d(' jubilación <le que habla el articulo S? de
la J,ey 1'1) d12 1S61, con la ohliga~ion de SP.guir cotizando de acuerdo
con !os re glr.mentos del Instituto ha lita r.umpiir con los mínimos exi·
llidos 'POr éstt'l para otor!!(a.r la pensión de ve.iez; en este momento el
Instituto procederá a cubrir dicha pensién si~ndo obligación del patrono oontL•mnr pngnndo ¡., :;:onsión restringida. En todo lo demás el
afiliado gozará de lo.s beneficios otorgado~ po1" el Jnst.ltuto.
"'Parágrafo. Esta disposición r<..>girá durnnte los primeros lC años
de vigencia del seguro dt: im:aJ.idez, vejez y mue1·te' (Lo resaltado está

fuera del texto).
"Son dos los requisitos que exige el I.I:L~. para subrogar a los
pa.trnnos en Stl obli g:lción o e jnhilar a sus t.rabaJadores, a travé~ de
l'\ prestación ele vejez, como tE'ner 60 años o más de edad si se es
varón y ha.IJ<'<I' a(:redltaclo un numero de 500 semana~; de cotización
sutragadas durante los tUt.imos 20 años anteriores a la fecha de la
::.olicitucl o 1.000 sufragada~ en r.ualquier tiempo (3.rt. 1? del Acuerdo
029 de 1983). Reunidas las precedentes condiciones cesa la prestación
a cargo de la entidad patronal, siendo <\SUmido totalmente por el
I.S.S. o bien en forma compartida, en un principio por el patrono y
po1· último por aquél.

"Para el caso concret.o del señor Ouil:ermo Osorio Pere~. pa.ra la
época de su :rel;iro y aún para la fe~ha del presente proceso t.iGnc acre·
dítadas el numero de semanas de coU2ación para hacerse acreedo::: a
la pensión de ''ejez, restandole cumplir el requisito de los 6G años
cie edad.
"l\olal podía el Juzgado y el Tribunal, al conflrmnr lo. providencia
del primero, condenar a la entidad demandado. al reconocimiento y
pago de la pensión que consagra. el nrtieulo 8? de la Ley 171 de 1961,
t.oda ve~ quo el despido del actor 120 impide a éste adquirir el derecho
a pens1ona.rse.

"No tiene fundn.ment.o alguno la condena fulmirl!'\da, pa,rtlendo del
Sllpuesto cint.o '1 evide!tte ae que el establccímie::tto de la pensión ele
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.iubíladón a q,ua har.e r~ferencia el artículo 8? ele la Loy 171 de 1961
lo lue con el linico y exclu8ivo propósito c!.e sancionar al patrono que
impedia a s•1 trabajador adquirir el den,cño a pen~ion!I.I'se por que era
despedido r.ntes de que pudiera reunir los requisitos de que habla el
artículo 260 dei C. S. ciel T., pero no cuando ese mismo trabajador
bajo el sistema de la seguridad social, a todas Ju~es impersonal en
cuanto a la persona del p;;.lrono y al cual e~taba obligdoriamente
afiliado, se puede jubilar.
"N\UlCl:t !ue la intención del lcgisladcr de 1946 y nunca a sido,
m·e¡¡,r un :;l:;tema en el que \,;,s pr~~taciones se duplicaran, es decir, que
tanto los patrono~ c.omo la seguridad social a~umie~an cada una por
su \&do idénticos derechos, sino el de recococer una dete1minada con·
juntume11tc, nún de manem compartida pero jamás por doble pa.Ttida.

"De :thi q\:e el mi~mo parágrafo del artículo 61 del Acuerdo 224
ó.e 1966 estaoleciern un período de transición de 1() años, tiempo suficiente pan que \11'1 tl'abajador cualqulP.ra H \eRn•nrn n reunir o sufragar
el número mfllimo clo sem~.n1.1.~ ñe c.otiza~ión y pudiera pensionarse
con el r.s.s .. evitn.ndo que se produjera un Vltcío entre la feclm en
que Jos p:ctronos dejarían ele cubrir dit-ectam~nte la pensión plena de
jubiludún del arlículo 260 u.el C. S. tlel T. y esta fuera asumida por
el LS.S. 1• havés del riesgo de vejez.
"De tsl manera que, al tener derecho el señor Guillermo Osorio
Pcrcn a per.sionarse con el seguro socinl y haber dosnparecldo esa
prestación con cargo a la demandada Ingenio Riupaila S. A., el Tribunal debió, como en efecto debía haberlo hecho, revocar la condena
impartida por el Juzgado de conocimiento por concepto de esa pensión
sanción.

"Por ost.a rn2:6n se le endilga al fallar de instancia una violación
por infra<'.Ción directa del articulo 61 y parágrafo del Acuerdo 224 de
1966, apl'Ob~clo por el arr.i~ulo l'! del Dec:ret.o 3041 de esa misma anualid>.d, ya que e!'ts. ca.usal o motivo de casación comporta un d~scono
cimiento o relJeldla por parte d~l juzgador en la aplicacicln de un
pr":ccpt.o 'leterminado, debiendo aplicarse a la situación que regula..
''Con base en las ~.nt<>riorcs conslderll0iones, esa honorable CortP.
8upr<:ma de Justicia, Snlu do Casacicin J.abor~l. deherá., ~~ ast lo e:;;ttma
procedent~>, r.a~ar la sentencia impugnatla y en su reempla:::o, como
Tribunal de instancia, absolver u mi rep1·esentada de la condena pro·
ferida por concepto de ptmillón sancilln".

Se cnn.•idera:
Se uc.n~a por •ía cl1rec.t~. 1~. ilulebida aplicación del artículo 6? de
!u Ley 1'71 <le 1961 pret~;ndiendo el censor, que la pensión sanción
1 ••
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fulmin:11:1a. pOr el (ti]. quem sea asumida. pOr el I~'3.S. como consecueucia
de la aplicación del articulo 6 1 del Acuerdo 224 de 1965 emanado de
l.a misma entidad.
El censor t.rae n colación, los mismos argumentos esgrimidos ert
C1l desart•ollo del p r1mer ll!ll·go.

La Sala oiJ.q6rva que en efecto el Tribunal crmdenó escltt.s!vamente
a la empresa a cubrir la pensión restdn(!ida como consecuencia del
injustificado despido del trabajador. Dic/Ja operación se ciiió extric·
ta·mente al mamlato c<nttenido (>ti la norma atacada y armoniza c<m
la aator.mruo pr•Jstacional de que go;:a !a pcn.1ión sanción, conw se
CIP.$pre'll!ie del análisis del artícUlo 61 del ileuerdo 224 de 1966 y de
la ju.r i!<pnuk'11Cia mencionada en el cargo anterior.

Se concluye, ontonces que el ad quem aplico certeramente el roan·
dato contenido O)n el articulo 8~ de lo, Ley 171 de 1961 sin daxse en
con~ecucncia la '9IOIU(llón acusada. El caxgo no está llnmo.do a prospemr.
Cargo tercero:

".Acuso la senteneill impugnada como consecuencia de la violación
indirecta de la ley sus1.aneiul laboral del orden mu:ionaJ en que incun16
el TribWlal, en la modalic::.ct de GpllC<ICiún tndebid4 del ru-tículo 367
(~'Ubrogado por el art.. ~. Le~· 171 (le 1961) del :.::. S. del T., oo relación
con los artkulos !Y, 16, 18, 19, 2ú, ~1, 4'1 (subrogado art. s~ Decruto-ley
2351 de 19651. <i5, 61 numf<ra.t 1 J\t.cnu h ) (subrogado por el art.. 6~
Decreto-ley 2351 ue l!l65J, 64 numerales 1, 2. y 4 literal d) <subrogado
por el art. ll~. Decrelo-ley 23fi1 de 1905), 127, 193 nnmP.1'8.1 2, 259 r.m·
mel·al 2 y 260 del O. S . del T.; Ley 9!1 de 1946, u.rt.ículos 72 y 76; arttet<lO
3,, Ley 48 de 106!1; a.rt.lculo 1·:, Ley 4! dP. 1976: artículos 1?, 2e y 5~ . Ley
71 de !988; D. R. 1611 de 1962; articulo 11; arti<:ulos 11, 611 y 61 o.:ou
su parágrafo del Acuerdo 224 de Hl66 aprobado por el artieulo 1~ del
Dec reto 3041 de 1966; artí<:ulos 1?, 3? y 6~ del Acuerdo 029 de 1985
aprobado pOr el artiCUlo 19 del Decreto 2879 de 1!)85; artículos 12, 13,
17, ?.O numeral n . 21, 22 y 23 del Acuerdo 049 de 1900 aproblldo por
el Mticulo 1~ del Decl'et{) 758 de 19!10; a.rtfculos 51, ~2, SU y 61 del C.
P. del T. y articntnro; 251, 252, 258, 262 y 264 del c. P. c., como conse·
o:;uencia de los Arrore:s de hecho cometidos en la apreciación del si·
guientc mE:.teri.al probatorio.

"Prueba dejada ele valorar:

"1. Certüicaclón emanada del r.s.s. sobro el número a.e· semanas
cotizadas por el actor pnra el riesgo de invalidez, veje:o y muerte,
foli o.<; 49 y 67.

" Error de hec1w cometido:

''l. No d3l' por probado, estánciolo, que la pensión sanción que
ciebe rec;onocer la empresn Ingenio Riop(tilu S. 11. cr: favor d el actor,
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a q\1e fuo r:-onclcnada, dejó ele "'star de cargo suyo al ser astunida 110r
el Instituto de Seguros Soct.ules a través del riesgo de vejez, subrogado
cie es~u forma a mi I'Cprescntada totalmente o bien sea parcialmente,
al tener que cubrir únicamente la diferencia en el mayor valor, s1 lo
hubiere, entre la p~nsión otorgada pot· el lnsLi~uto y la que vellÍII cu·
briendo el patrono.

"Desarrollo del cargo:
"No es materia de discusión P.n este recurso que el señor Guíller·
mo O.sorio l'(:ren lmbiera laborado pa.r:t. l>t empré;a Ingenio Riopaila
S. "\. dmanl.e más dt: 10 años continuos y que la flnul:ización de su
relación cont.J·adu<tJ ~e debiera a una decisión \Ulilateral y sin justa
de la patronal.

"Pot' el contrario sí es mat.eria de controversia el lJccho de que la
dcmanda.da fuera condenada. a reo.~onocer ul nt:tor la pensión de jubilación que consagra ~1 artictL.o 8'! de lo. J,ey 171 de 1061, que subrogó el
ar~iettlo ~~'/ del C. S. del T., toda vez que ~l estar el demandante afillado aJ I .S.S. y hallP.r t•otizado 981 seman:¡,s para el riesgo de vejE!z,
dt) <•.cut>rdu eun la c~rtificación de folio 49, lA men~ionad<t pensión debe
ser asumida por dk:h;¡ insl.ilución paxa cuando el aflltaño cumpla los
requisit08 legales y no por mi rL'J)resentada.
"L<t Ll:y 90 d.e 1946, por medio cl.e la cual se est!>blecía tll ~e¡,'llro
social obligatorio y sea (;rP.aba el I.S.S ., drspuso la 11$\!nción y tra.nsi·
ción gradual del sistema preslacionaJ directo del Código Sustantivo
del Trabajo, a cargo c1.e los patronos, por el de la seguridad social,
atendido por un tercero, pam t.'Uando los asegurados cumplieran con
los requisit.os contenidos en Hts mgl:mlentos.
"Respe•:to de la pensión de jubilación, el articulo 76 de esta Ley
90 de 1946 exprosam!!nte ctijo:
" 'El seguro c1.e vejez a que se refiere la Sección Tercero de esta.
ley, reempla2ará la pensión de jubilación que hn venido figurando en
la legi.sla.ción anterior.... Las personas, entidades o empresas que de
conformidad con la legislación ant~rio:r, están obligadas a reconocer
pensionP..s cte jubilación a ms t.l'~ bn.ja.dol·t.~. scguírñn afectadas por
esa. obligación en los términos ñe tslns nnrma.s, respecto de los em·
plea<lo~ y obreros que ha~'llll venido sirViéndoles, hasta que el Instituto
convenga en subrogm·l~..s en el p~,o de esas pen::;ione;; tlventualcs'.
"En de:.arrollo de esta preoep1;iva. el nument.I 2? del artículo 259
del c. S. del T. con.sagra que las pensiones de jubilación, entre ellas la
!lamadu pensión sanción, 'rteja.rá.n de ~s1.ar de cargo cte los patronos
cuando el riesgo co~·respondiente sea asumido por el In;;tituto Colom·
biano de Seguros Sociales, :.e a.cnerdo con la. ley y dentro de los reglamentos qu~ dicte el mismo Instituto'.
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"Dentro cie dichos reglruncr.tos el artículo 61 d~l AcuerdO 224 de
1966 y su parág~afo, norma. qu~ omitió aplicar por completo ~~ Tribu·
na! .siendo 11.plíc~ble al actor, preceptúa:
"'Los t.rabajadores que lleven en una misma empresa de capital
de ocbocientos mil peso~ (S llllO .000.00) moneda corriente o .superior,
die2 años o má.< de servi.eios continuos o discontinuos ingresarán al
seguro :;.ocia! obl!gatorio como Flfiliflrlos P.n las mismas condiciones
de los anteriores y en caso de ser despeñido~ p01: tos patronos sin .iusta
caW:Ia tendrán derecho al cumplir la edad requerida pm· la ley al p~go
ele lA. pensión restringida de ,iubil.Hción da qu.e habla el articulo 8': de
la :<.ey 171 de 1961, con la obl1gación ele seguir cof.i~ando de acU'erdo
con los re~lam0ntos dPl Instituto llasta cumplir con lus requisito.~ mi·
nimc:s exigidos por éste para otorga.r lu pensión de ve.iez; en e.ste mo·
men1o el Instituto procederá. a ~ubrir <Ucha pensión si~ndo obligación
del pat.t·ono continuar pagando la pensión resl.ríngída. En todo lo de·
más el sfilia.do gozará de los b~neficios otorgados por el Instituto•.
" 'Parágrafo. E!<t.a dispo.~ición rcgirú durante los primeros 10 años
lle vigencia. del seguro de inva.l!de:.:, vejez y muerte' (lo resaltado está
tut>1·a del texto).

"Son dos Io.s t·eqtlisit.os que exige el J.S.S. p:J.ra 5Ubro¡¡;ar a los
¡;a.tronos p,n .~11 olllig~ci•~n dt• jubilar a sus trabajad.m:-es, a t.ravés <!e
111 pr¡:stación ele vejez, como e::; t<Jner 60 años, o má~ de AClAd si se es
varón y haher am·editado uu n\umoru de 500 semanas de coUz.aclón 3U·
fr-.<g&das durante Jos últimos 20 1~ños ant~riores a ia fecha de la sollcl·
tud o 1.000 sufragadas en cualquier tkrnpo (a.rt. 1; del Acuet-clo 029 de
1963i. Rct1nídns la.~ precedentes CoOndicíones cesa la prestación a cargo
do la entidad patronal, si~ndo a~wnido totalmente por el ¡,s.s. o bien
en forma compartida, en un principio por el patrono y por último por
o.quél.
"Para el caso conc1-sto del señor Guillenno Qsorio Perea para la
época de su retiro y aún para la fechit del presente proceso tiene ~re·
c'..itadas el número de semanr.s de c.olj~ación folio 49 para hacerse acree·
dor a 1!~ pensión de vejP.z, restándole cumplir 01 requisito de los 60
años de edad.
·
''Mal podía el Juzgado y el Tribunal, al confirmar la providencia
d.el primero, condenar a la entidad cle:roandada al recooocimiento y
pago ele la pem;ión que consagra el articulo ll~ de la. I.ey l7l de lSI!:,

tod~ veo¡ que el despido del s.ctol' 110 imp!de u éste adquirir el cl.erecno
a pension:trre. La falta de aprecladón de la documental de IoUo 49
lo llevó a cometer el error de hecho G.ut: se le endilga..

"No tiene fundamento alguno la conden2 tulminnda, partiendo del
supuesto cierto y evidente de que el establecimiento de la pa:;sión de
j\lbi1acit5n a que hace referencia el articulo a•; de la Ley 171 de 19Sl
lo fue con el único y exclu8ivo propósito de sancionar al patrono que

..
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impedía a su trabnjndor adquirir el derecho a pensionarse porque era
despedido ant.es de que pudie1·a 1-eunü· los requisitos de que habla el
a.rtículo 260 del O. S. del T., pe1·o no cuando ese mismo trabajador
bajo el ~istema de la SCb'1.1ridad social. ¡~ t-odl1S luces impersonal en
cuanto a la persona del patrono y al L1illl estaba obligatoriamente
afiliado, se puede jubilar.
"Nunca fue la intención del l~gi.slador de 1946 y nunca ha sido, crear
un sistema en cl que las prestaciones ¡;e duplicaran, es decir. que tanto
los patronos como la seguridad social asumieran cada una por ~u
lado idénticos derechos, :;ino el de reconocer una determinada prest.ación bien fuexa por uno u ot.¡·o, e.xcluyéndose entre sí, no conjuntamente, aún de m:mera comp«rt-idtt pt>ro jamás por doble part-idn.
"De ahi que el mi:;mo parágrafo del articulo 61 del Acuerdo 224
de 1SG6 establcci<~m un ueriodo de transición de 10 años, tiempo suficiente para que U:t tmbi.iador cualquiera alcanzara a remrir o sufragar
el mímoro mínimo de semanas de col·i••.<lión y pudiera pensionan<e con
el I.S.S., evitando que se produjera un ~-acio entre la fecha en que los
patronos c\e,iarírnl de cubrir dil'er.t~.ment.e la pensión plena de jubila.
ción del artím.tlo 261} del C. S. del T. y esta fuera usWJJid;,. por el
I .S.S. a t-ravés del riesgo do veje;~.

"De tnl rmme1-s que, al tener derecho el señor GUillermo Osorio
Perca a pensionarsc con el seguro social y haber desnpn.recido esa
prestación <:on cargo a la demft.ndada Ing~nio RiopaHa S. A., el Tribunal
debió, como on efecto debía haberlo hecho, revocar la condena impar·
tida po~ el Juzgado da conocimiento por concepto de esa pensión
sanción.
"Por esta razón se le endilga. al tallador de instancia ltnl\ violación
por ap!icl!.ción indebida del art-iculo 287 del C. S. del T., que fUe subrogado por el artículo 6') de la Ley 171 de 1961, como consccucnciu del
enor de he:Jho que se invocu, por la falta de valoración de la documental de folio 49.
"Con base en las a.nt.eriore.s consideraciones, esa honorable Corte
Suprema. de Jus\Jc:la, Sala de Casadón Laboral, deberá., si así lo 'estima prOoellt:nte casar la sentencia impugnada y en su reemplazo, c-omo
Tribuna.! de inst.~ncia, absolver a mi Tepresentada de la condena profe·
t·ida por ronce:>;~to de pensión sanción".

Se .cowldcra:
Por ln vín indiJ:eota llCIL'><~ indebida aplicación del articulo 8' de
la Ley 171 de 1961, atribuyéndole error de hecho al ad quem al no dJl.r
por probado, estánd.olo, que la pensión restringida había sido asumida
po~ ;: r.s .S. y por tal motivo t:o estaba a c:u·go de la demandada, y
seti!uar como dejado de apreciar los doc.umP.ntos a folios 49 y 67.
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El examen de las pruebas cuya falta dE> apreciación .selíalu el cargo
origen del enor de hf!cho muestra que el trabajador cotizó en
el seguro social y por cuenta de Ingenio Itiopaila S. A., hasta el 10 de
mayo a.e Hl75 y que el P. esa. feeha t'...'l ~.delante (que coincide con la. de
1<~ ntptu::-a del contrato de trt~bajo.l, las cotizaciones se hil'jeron a tra.v<'.~
de compañías diferentes n l!t lk'IIlandacla hasta ~rnn:!)letar 981 sem."\o
nas. El censo!' aduce e:sta circunstanc.ia como fundamento del ataque
i.ndimctO para concluir, que mediante el a..rticulo 61 del Acuerdo 224
de 1966 el I.S.S. había asumido el riesgo de lu p~:1sión sanción y que
conset:uencialmcnte, cumplidas las condiciones de edad y coti:r.ación
exigidas por sus J•eglamentos para otorgar la !;)ensión de vejez, e!' seguro e.staba obligado a cubrirla subsumiendo en esta la pensión sanción, que virtw1lrncntc resultaba. elhninada como prestación autónoma.
~omo

Conviene destacar ~oquí, Q1<e el Instituto de Seguros Sociales tan

solo asumió el
~~~

rie~go

de la pensión suncitln consagrada en el artículo

de la Ley 171 de lllfil medio.:nte el A~"'L<?tdo Q29 ele 1985 lo que ña.ce

el utaqge tnsutk'iente pue.~ la.~ circttn.~tancin..• q•w motivaron el despido
in·;ustificrlclu se twm¡)lic<ron con anterioridad a las normas (]iUJ obliga·
ron al. !.S.S. s-rn que ella.• puedwt~ aplicarse rctrocwtívamente.
p~sar de lo dicl:o se observa que el ntQ'ltl<l desarrollado en el
se contraE• al examen t'.Xtrictamente juridico y no a los cuest.iones
tácticas que son dllucldables por errore8 de hecho, ha~iendo inl\!l~C11!V
da la vi~ indired<t escogiilil. por el l"JCurrente.

A

~argo

Las rP1lexiones precedentes conducen a la. conclusión de que el
cargo no e.~tá llamado a prosperar.
En mérito d~ lo expuesto, la Corte Suproma de Justicia, Sala de
Cnsnció!! Laboral, 2.dmini~t,.anoo ju~ticia en nombre de la República
de Colombia y -por autot·idad de la ley, NO CASA la sentencia im·
pugnada.
Costas del recurso a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, puhlíquese, iasértcse y
dienté al Tribunal de origen.
Ro;món Z>Utlga vah-eTáe, Manuel Enrique
Pul<tCiO.
Javier

Antoi'!~O

Fcrnándc;;

S~.:rra.

devuélva~;E!

D'"'"' ALmTc•, Jr1rge

Secretario.

el expe·

ll>án Paütclo

@D2ogo

[NSTHUTO DIE SEGUIROS SIOICHA1!&§ /
IPIENSlON DE VEIEZ 1 FA'll'H'WNO
lEi .a rticu~u 6~ d~l J\cm:rcl.o 029 de 1985 «JPJrObado pm: el
<11 rtículu 1~ dei De creao 21179 llllel mlsmc:: año, dlls¡JUJI!iO

·expre!mmentr. qua en el eve)tao ·en q11lia mn trabaJmdor
1!J1 ue se cm:uemrtre ¡; [iliado al JI.S.S., p.o:r Jos rtesgos l[le
vejez, miomáG «lle esa obligación a cargo den emJll'~eéildOIJr,
éste úitlmo tiem: ..la obligación ñe seguir cotizruudo de
acuet'do con Jos re'8:uisctos exlgftdos I[):Or léGte l[li.Ura otOJr.·
~m Iéi pemi!!lón d.e vej(!Z, en c;;tc mom-e!lUtC en HliiStritiiJltiO

procederá ct curmpHJJ: Glli~;h~ pensión siendo olle &lllenttm

del patrono ÚllÜI:I!imanfe eJI. mayor Vl!JiOD', sn lo htlblere,
enUrc l.n ]pensión o~orgalla por el Rll3ti1Ut~? ~ 1& que veruía
sienGllr. pagada por cJ patrono··. lEs ¡peJtftancmte rcco:rd.rm
9ua el i.S.S., Rsmmió el r!r.s~o Gil e vejez pmra ios. t.~a b~
uadorcs que Ur.va.mn menos de llO cuiítos al servicio den
patrono 'lf en ningún caso la ];)ensñón snnciún n cnrgc
dr.l empleador., como coner.cumr.u::~ll del l[llm;pfido 1)tjlll~tc.
!'lo. pa:r!:lJr de na ll..ey 5® de 1990 Ja l)CI!.SAóllt SrutllGiÓil'll ~óHo

Hene vigencia en nanellos sm.os en dollld~ ell S;~gllllm
5ocña1 no r.nbra los iiesgos atrá~ mencionmlos o cm.m·

do el empaeador no illmió al Hrnb.ujo!ltlor a esa mstlnución
o 111:1 Pllll'!tt oporrum<mumtc [ns n.porle5 :::or.11esponruerotes,
evennns estos tíitfmos en (jUe ~a ohnigac.ióm r;evi·mtc altl
®! patrono a empla111dm·.
VJIOUCION DHIRJECJA
IEst<e SiDia

Ch'll Io.rm11 rcJ.ta::mda lla cxplasatdo lllfUC cmnmllo
!.aque se prcsen t;n por !n vi a dlll'ecta sOU!llmentta ao
pmul P.Jm acu~ar m[llli:?IIDas lllOrma::s sustanciaD~s die carát~C
nm mu:lom!l '!1 en nlt'tAI!in coso Olis:Posicimnas rte cmriu:ner

~1

o11

lioc;!l, 1os que soiaman !e r;e ]lllneoen adluci11 como mmli[)s

pJrobailmDos nmni estimados o d!ejados die a:p:recimr.

Corte Suprtm~a de Justicia.- Sala df! Casaci6n L<lboral.- Sección
Se(!Und.a.- ~antaté

vecientos

nov~?nta

de Bogotá., D. C., once dEl febrero ele mil no·

y i.rP.:'>.

GACETA .IUDI()Jál.

liiR

Magistrado ponente: Doctor Ernesto Jiméne¡¡ D!o.a.
li.eferencia:

~pedientc

número 5.:!97. Acta número 7.

Hu.mberto de Jesús Catlejas dem"•~c1ó a la em:>resa ".Sidcrúr¡;rica
c!e Medollín S. A." "SIMESA" para que pre\rios io.s t.rli.mi7.es e:¡ un
proceso ordinario se declare "la violación a la. .nom..!l~ividad vi¡;ento
a la. teeha" y como consecuenci.'l el pago d~l lv.cr.o costmtc y el daño
tmorgente, las indemnizaciones por úespído inj:z.stc, mol'atoria, :a
r>ensíón sanción, la in..•cripción del actor en el lnstitu~o de Seguras
Sociales y l.'l.s costM del juicio.

Expresa el demand:mt.e que entre las pa:ttes <!X!stiaron do~ r.ontratos ele trabajo: Ei primero tuvo una du:ra.ción del 2~ cie Jr.'lt"7.C> ñe
1S77 al 7 ele .iulio de 1974 y el sc¡¡umio del H> de fs~re;,-o lis 19'(~ al
25 d~ agosto de 19RR, ~;egún con•ltancin que d::jó la empr€~a €1> el
!nst.ituto de Seguros Sociales. Que e,;ta última vincnla:Jién laboral
se te:minó unilateralmf!nte po\' la dcmMld.nda sin mctivc a~~!lno 1:~ro
que previa la liquidación de su~ '!ere(;hos ycct;:rdnrios sólo se tuvo
E>n euenta el segundo periodo labo~ad.o. Q!l" la ern¡m.lsa ú<,;i(•.unwn~e
le P!t.b'Ú la indemnización legal cuando ha. rl,bidn rec~r.CY.'-q>Je 1>~ "onv~ncional y ttdtmtüs üe,;conoció el lapso d€' 1!1 p?imcra rel~ción iabo·
¡al, rr.oUvo por el cud ln demandada se cvnstituyó ~1: mora al ef€c-

tuarlt! un pa.go parcial de sus acn-cencins

lr.bo~<:lcs.

La empresa al cont.esta.r la demandu, expresó que no kr!~n cenecimiento ele las constancias del Segttro Socitll, que la prímt~;:a relación
!aboral In te1minó el dcman~untc y la ,;cgunda la c:m~:·.tyó por C.ecisión uni\¡o.tl)ral y sin justa. catma., por lo cual se le pagó la inci.amnifadón legal; que la liquidación de sus prests.ciones scci!!lcs se !-:izo
t<oniendo cn C\R'llta el :;,cgundo periodo que cr<. tctal"ncnte incli.'J)el!diente al <mt..erior.: que la confesión d~l empleado:· 1~0 ¡:1-ucba la cxi.>·
tencia. del sindicato o de lma convención colactiva. E:.1 c:.:e.nto a los
clem!i.s hechos estimó que se tratab.an de concaptos jurídicos CJ.l."¿ no
compart.ía. Sa opuso a la prospariél.act de las preten~>iones y formuló
las excepciones ele pago, prescripción y pet.ición ant.9s de tiemp~.
Conoció en primera insta:n.::i:>. el Juzgado P::'imero >-'lbom). ciel
Circuito <l~ M.ed0llill, que 0n sentei1cia ele! 20 de mar-2:0 de lSS2, condBnú a la etnin·csu demandada a pagcu ul ac·tor

I~•. s~~:-t<:~

Oe $ ?. t .355.3'/

romo reajuste a la indemnización por d.e::;pldo injttstc, &. u.m:.arJo ai
Instituto de Scb'l.lros Sociales p¡~ra los ric.sgus d~ Í!!V<.:lid~b. veje:!: y
muerte pa~ando solamente la demandada las correspOi1ilientes cuotas,
ro sea la del empleador y la del afilia~o. ha.~ta cuand:.t é~t~ arlquient el
c'.erecho a la pensión de vejez y a seguirle pagando la pen3k~n sanción desde e" día en Que cumpla los 50 nñcs do crlud, con 1:~~ slglti~;n
tes características: a) que e-1 &ala:rio prorm.~dio ét~l d~rr.n:.:~d.:·.111.s r~:'l el
año de 1966 fue de $ 82.293.30; b 1 que f:uando el demand!Ulte actc;ui€l'a
el derecho !t ln penst6n de veje1., o ~e hi~iere acreednr al riesgo de
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invalidez par parte dtll I .s.s.. la d eman dada sólamente seguirá

_!)!l.·

pndo la difcrcncü1 entre 111. que esté cu l.J.riendn y la que re<.-oruY.<ca.
MI\ P.ntldild; la ttbsulviú de todo lo d emás y le im-puso las costas cl.e
es11 instoocla rebajadas u un 80 ot, .

Por conducto de su o.podamdo judicial, hl cmpre~a demandada
intei·puso en tiempo el recurgo cte a:s>elación ant<l el Tribunal Superior
del Oi!>trito .Judicial de Madallin d cual en sentencia del 8 de m¡¡,yo
de 1992 confirmó la sentencia recurrida , pero la adlciunó en el sentido que la empresa demandada "debe eonUnnnr Mtl.>.ando hasta
w ando el demsnrlante cumpla oon los r equisitOll minlmos el>igic:los
pOr los regl:..mentos d el S<;~ur'O pnm arlquirir el d crecl10 a !:J. pen·
!tlrtn de vejez, momento desde el cual qm:dur.í ol>li!!ut.la ú.tücamet>to
a cancelar d mayor w .lor, ~¡ lo hubiere, ent-re ltt pl!n~i<ln que 1~ otor·
gue el Insti~uto y l<! qUtl ¡,>ara dicha fecha le e5té cubriendo al pen·
t;Jonado; quedtmdo en er.ta l"orma MODIFICADO e l Jnc!~o 2? de la
p~rtc resolutiva del l"allo q¡;c se rc,isn"; recha"ó lna exr.epciones pro·
;;ucsta:s por la demandada y ::;in cost<~s en la segund3, lnsta nda.

· La parte demondada L'lterpuso en ti(ID)J)O el rec:Irso de casación,
el que una vez <~oncP.dido por el Tribunal y admil.ldo por
Cor.
poraciún, es su oportn nii!Ad procesal pam resolver lo.

""ta

I'ersigue la cen.'lll!'ll que se ca.sc pnrcin!m<lll~ In sentencia acusada
en cuanto confirmó el Inllo de p:rimer g~do medinn!e el r.ual se
condenó n le dcrnandadl~ a p::.¡¡;arle al act.or la pansión-sanción y vol·
verlo a f.iiliar a los riesg-os de Invalidez, vejez y m ucl"t<l, como t~nbién
n efectuar la tots.lida:i d e> las coU:<acionss, para. que en sectB ele instan·
cla se revoquen ambas condenn~; y se absuelva. por esos c•Jncepto.s a
la empre~a demandada.

Con ese fin el recurrente propone un sólo ca.ri{O contra el !"ello
.~cusado

a t ravt'.s d el concepto de interp retación crrónoo de los :.r·
t.lculos 7~ y 76 de la Ley 90 de 1946; 2-59 del c . S . del T .; 1~ y 60 del
Acuerdo 224 de 1966 emana do do! Consejo Directi vo d el I .SJ>., y a}r.o.
bacto por d nrliculo 1~ del Dacrcto 3il41 de l!lofi; b"'! dal A<.'Uert!O G29
de 1985 de e.>B n:ü~;m.o organismo y apl'obado por el art!culc !! del
Decreto 2!170 de 1985, y 1~ d.A la. Resolución VC831 de 1~66 del director
generlll del I.S.S., aprol:>a<lo por el Presidente d~' la R.P.p1\hli"~·. lo cual
-::ondujo al ad quem a concluir que la llamada "J!P.nsión-sanción"
sull~lst!a a. cargo de los !lmplP.adorer. el 26 de agosto de 1988, aün en
UQ.I.IP.lln~ ciurtades en qUé CJ !.S.S., asumió el riesgo de vcje:z; uest1e el
l! dr; eM•·o de 1967, y lo llcvll u aplic<Lr indehicllunente, a una situa·
ción no regulada por él, ei artiuulo 6• de ¡.,.. ky 171 de 1961.
AJ reprO<iucil' 13 censura apartes pertinente.~ del fnllo acll38.rto,
eocpresa que pnra el Tribunal cl •n'timtlo 8'! de la Ley 1"71 de 19/il em
npllcable ante~S de Jn Ley fill ele 1990 e n todo el tcrri iorlo Nacional y
n todo~ los trabajaclOJ'AS. lndep€ndiuut.l;m€Ilte de si cstab",m afiU::.dos
<11 ! .S .S ., en el momenr.o de ~u despi.U.o injusto, como t.=bién del
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tiempo de servicio~ que llevara.Il cuando el I.S.S .. asuml6 Al riesgo de
en la. región correspondiente, por In sencilla ru:z;ón q u.e e.slt} In~i:lt\l.to
no había asumido el riesgo específico de la pcn.s1ón .sanción.
Seilala el impugrmnt.e que ese rr•~.onamiento es equivocodo, al
estimSJ· que la p¡.·ns!dn !'.anci6n es un rif:!.;go autónomo " i...."!depen(liAnto y no como lo es. un mecmtismo ciP. protección ol ~icsgo de j uu ilr.ción. La primera ))acu parte de la normat.ivicln,(l qtl€ regula el rlesgo
de jubilación aplicnble a las re¡;iunes donde el Segum Social no lo
ha asumido. Sostiene t;,m!Jién, que la pensión san~!ón depende ae la
pensión plena ó.e jttbilución porque se cstable<:ió para e•'itar que <tst"
Uitima fuera burlada y, ademá$ porque es proporcional a ~111•. Qu~
si no es posible imponerle al empleador la ol:Jii¡:ución d e p ¡1¡:ar in.
).>erislón de jubilación, mucbo menos .se le p uede obligar u la que le
es proporcional.
·
Aihnm d rccun·ente que se trata df! u o ptoblema de aplleación
d e la ley eJl el U~JDllO y ~.n el e~pucio, porque, en el momento que
se creó el Instituto <l.e Seg1.1ro.s 5uL1aie.s se estnblf!t.:ió que la!' norms.•
reguladoras d e los prestaciones sociale~> vigeuw:s y a <:argQ ~e lo&
patronos <lejal'ian de aplicarse ~n ~quellaB reg·lou~~ donde el .l .S.S ..
<.:xoondlera .su cohel'tura desde el momem::~ en que ~e rcaliZ:J.fio, la
~sw1dón del riesgo porn t.al ofucto, reprndu<X: tcKtua!ment.e el ¡:.rtfe-..tlo 72 do lu Le¡.- 90 de 1946 y 61 inciso 2~ ele! artfe-..tlo 259 del Cúdie;o
Snijtanlivo del TrabaJo.

De <.-sn manet-a.. dfce el ataque, que el ré¡:imen c.e seguridad pat ronnl y el de segurl<lad social no so aplicttn simult-áne8l~1enl.e eu una
mismn rogión, que lo~; dos subsisten pel'o no ri¡¡~n e n e! mis.no l<:~a~.
que an esas conñtcionos los reglronentos dt'l !.S.tl., se tien.en en c uenta en los sitios y d~sde el momento que el mismo lo dir:~pongn,
miEntras que el Código Sustantivo del Trabajo, ~iene vi~enc!a en
aquel!~ :t.Onas no cubiertas por ol Instituto y basla cuunó.o se de
la cobArt.Urll.

Señala, que de 11~1terdo con el ur~kulo 2~9 del C. S. ,1e1 1'., <'11.
ostc caso no se está frl?nte a unn subl'ogación ~!mple, en la q_uo el
nuevo deudor toma a su é«rgo In misma obligución q,ue t.eníu el subrogado, se t rata de 1~< Sll!ltltución de un sistema por otro y, que no
es posible afirmar, que den tro d el término "pcnsior.es de ju~ilaoióil"
ernplc;udo por el articulo 250, éste oornprendia la pensión-sanción, por·
c;uc esta hace p~t1;e do aquella y estimo. que es po~ ello que el >l,rt.lculo
76 de la Ley 90 d e 1946 explicu que el riesgo d o In seguridad soci;\l
~orrespondientc a la Jubilación patronal es el cie wjcz.
PBl'1l el recur re.n te, la &?ntencl:t de esta CotJ)Oroción que con
mayor claridad e.xpliM el fenómet•O de la sustitución legislutivo es
la dtll 13 de feb re;To de 1991. r:on fundamento en ella so~ti~ne QUE?
;:. partir del 11 de en.e1·o de H/67. tar.hn. P.n la c ual el instituto t•~trmió
el riesgo de ve.iez en la ciudad de :.vledellin, Jos rf>glumentos d e o:;a
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fn ti dad comenzaron a ser La úuica fncnt.P. para saber si un i ra"!>ajador
ufili ado t.i!me derer.ho o no a una pensión, como tumb!6n l> cargo de
quién so encuentr a la co:rre~pondit:nl.e p rest;;ción.

Sostiene la OE>.nsura que los urtículo.s 76 de la Ley 00 da 1946 y 60
y 61 do! Acuerdo 224 de 1!166 est.abJ¡¡cioron una e.qpecial regulación
paro, aquellos t:rabuj"dort'!S que en el momento de 111 nstmción del ries·
1.''0 d e vejez p or parte del I.S.S., llevaran 10 o más años de servicios
en una. misma E'.mpresa, seguir htn a cargo del patrono la p<•nsió!l
sanción como la de jubiiMI<In de acuerdo 11 las dls~fciones del C'.ó·
<!Jgo Sustanti.-o d el 'l'rahajo hllsta cuando oo cu mp Ueran los requi·
~tos consagrn.dos e.n el reglamen to de la J)t'.n.sivo de vej e" a cargo
del I.S.S. Qu e en esas coodfcloncs uquull u~ L•·alm.jkeiores q ue no cwnpl!an <;•;n e~u:; ¡·equi~itos, quedarn.n exdusivarnente cobijados por lo.s
ceglomen tu:; del Instituto.
Mnn!!lesta que el articulu 6'! del Acuerdo 029 de UlUS, que subro¡ó el a rticulo 61 del t~cucrdu ~~4 ue 196R, lo único que lli:oo íue CU.rl.e
11 la ¡:¡ansión-sanción, P""'"' ese grupo c~pecial d e t.r..h ...jado.res el carácter de compart.ida, pet·o que siguió dicit,ndo qut~ dir.ll.'\ norma c.ólo
:;e apUcnb& a "ios trllba.j~dorp_q que sl iniciarse 1:1 Obllgadón de asegurarse al lnstitut<> <le Seguros Sociales contr& lo.~ t•l.e.c;go.o; de in\'alide2, vejez y mucrle, lleven en una migr¡a eropJ-E:S.' \ de cap ltaJ :) 800.000.Vll,
o superior, 10 o más nilos de S<.>.rvieios continun.q o dísctmtin uus" .
Finalmente, dice el recm•rente, que dicha normt> tieM a plicnción
en aquello5 sitios en donde el I.S.S., ha llcgndo rcoicntomcnte como
on aquello~ en los c;uo oubrn el riesgo hacia el futuro; d~ tal m~nera.
q ua o! l.S.S., asumió en Modo:Hn d riesgo de vejez a partír ó.cl 1·~ de
enero de 1!)()7 y que "armo:1iza ndo y aplicat"..do a la situación fáctica
de este procw;o el recto senticto t'll lo:; a1'1.fr.ulos ~r.Ahlldos de analizar ,
resulta Jo sigUiente :
''A) En la fecha. en que el l.S.S., asumió ol riesgo de vejez en
Medei;Jn, Humbc.rto et.llej as no lle..-aba diez o mús año.~ de servicio
en SlMESA (ni :;iq"Uier~ llabfn ingresado a ella); por lo t.amo, no
le $On aplicable;; las no rmw; especiS.:es de los rcgllmlentos del I.S.;3.,
c¡ue regulan la s ituación ele loo trabajadores que :e;.(. ten fnn nsf! tif'mpo
<>e ~ervicio, sino las t•oglo~ s-ener&les, se¡:ún las CUI1les. w veje:>: será
~>.mpArAcla por completo por el I.s.s., de acu<:;1do -cou s us reglamentos
y no por el :pa.trono de acuer"o con el C. S. del T.
" B ) Como SIMESA no t-enía obligación pensiona! con el demmdant~,

cua¡¡do Jo despidió sin jusl.u causa r.o lo l'lizo para elucili· ninr-. arga jubilatoria y, por ello, no P.~ slijeto d e sanción distinta a
In Jndernni:zación por d..spiclo Injusto.
~:Cna

"C! Como el dcrnand:mte, po; mucho qn e t.rnbaj t\r l\ pnra S !MESA
y por muchos a.'i.os que ~wnplte ra. no era sujeto u.t; c.ivo ele un~. pen-
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!iló::\ plena n, oorgo de la cmpr~>sa, tampo.:o puede tener derecho a una
pensión proporcionrll n cargo de tal e1npresa, por-qUtl donde oo existe
un todo tmnpoco puede esd.st.ir una p roporción de esa todo".
Se considera:

!.a censura pretende que como el Instituto de Seguros Sociales
tiSUmió en la ciudad de Medellin los rtes~os de :Uvulidcz, ve,ie-h y m uer-

te a partir clel 1• ele enero de 196'7, y como el demandante para esa
ft'chn tenia m(,nos de 1O años de servicios en lu. sociedad demandada,
clos~tpareció parA. e.<;ta la ubligr~ción patronal de reconocer y p¡:¡gar la
pensión sanctc1~ a su mu·go por haber despedido unilatera.lmentc y
sin ju.~t.a causa a su antiguo tr:.úlaja<lor, cu:mdo éste cump;_tcra ios
50 atíos chl edad, por servicios ñi-"'""nt.inuos prolltados durante más
do 15 tiío~. a3peetos Iáctic,us q_ue no diScute.
Tle tiempo atrás, la j nrisprudencW. ele< e;;ta Sa!a, ha ¡·eltera®
q:u: ~-uando ~1! .-,clama po·r <?1 trabajaMr la pensión sanción po-r ha·
t •«r prestadO , us sen'iciO.~ pm- ~.ds cte !5 liños 11 lk1i>e-.- .m o despedido
sin justa cau.<a.. c:orrc:JpOIUfe o.!. patrono o mn¡Jlecrctor e! rcconocimúm.to y pago de la pensió11 rcstrin¡¡iua de jubtiac1.6n, tamiJic'tt l7.umada
pcmsión .~andón, CU!.lndo cu¡rre/. c?tmpla los 50 años de edad, r,n 11-PkiCJación a lo cl!spuesto en c::l inciso 2f d.<:l !lrtículo 8~· de la LR'/i 171

de 19/H.
A su ~. el arti.ml.lo ~ del _4cuerdn f/29 cte 1985 flp r obado por el
artícu-lo t:• del Decreto 28i9 tlc! misrno afie aplicabLe n.l caso contro·ve.rtlao, di.spuso e:rpresam.cnto que e11 et <:'oeP.W P.l! que un trallrljru'l.or
que se encuentre afiiiado al I.S.S., por los riesgos tl<: v<:jez., a.demás
de esa obligc¡ci&n a cargo del emp/<!ador, é.~te ·ú ltimo tiene "l<l obligacián de S<!(l'tir coti<:ando de acuerdv cou 1.0$ reglamentos riel Im>tit uto hasta msmp!ir con Los requisttos mínimos exigidos por tist e
7' ara otorgar lo ¡ >ensión da ~;e_i-!!Z, E:n este mmnento el In..~titllto procl!dP.rá a c:urrmlir dicha pen~i6n siendo de cuenta del patrono únicam.ente el mayo•· 1;alor, .•;. lo hubiere, en·l re la p ensión otorg(!(la por el
lr.stltu.to 11 la que venlt>. siendo pagadJl por el patr on o".

La. mismo. disposidun tambien lMtr:.l>lMe q1<e " .. . La obligación
com·agmda en ci articulO ñQ del Ac!l4rdo 224 de lfltili y e~t.a c!isposidun, de seguir coti2or!dO al Seguro Ttusta cumplir con lo.~ n:qnisitos
mfnír.ws e.rlgic1os por· el lnsti/.uto pum otorgar lo :pem16n de veje2,
wlo ró.ge ¡nra el patrm¡o".
De ta! manem, qw! Cll.(m.do el 1'rlbuna1 conf irmó el jallo apelado
:por la demmutnrio, con la uclición de qM la mnpltadora debla seg1<ír
cotizando hasUI cuando el dem:andc.nte C?lmpli.m·a con los r equisitos
mln:imn.• e:~'i¡riclo;; por f.ua reglame11tclS del .Seguro Social, para adqui·
rir el derecllo 11 la pe118<ón de ·ve-jez, momento de.~<le el <--ual 4-uedGrla
sola.mc.nte oi>ltgado a cancelar e<l rmr¡¡or oo.!.or sí lo hubiere entre la
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pensión otor!)'lll!a por esa cntidarl 11 :a que le ~;erria cubrlenáo la em·
vraaa á(<171andada, a¡Jlicú t·orrectamente los te-xtos legale.~ que la ten·
suru ccmsíd(;!nt fuero/! erróneamente interpretados o aplicados indeb'.d01nente.

Es pertinente 1·ecordar que el .T.S.S., awmi6 el riesgo de veje;,
para tos trabajadore~ que Uevcrcm. m.cnn.~ de 10 uf:.os al sen;icio del
patmTUJ y en ningú.n ca.~o lrr. pensicín-sunclón a. cargu ckl c1rtpleador,
como C.Qn•ecuencio del desptdo ;nf?.t..,to. Es ttece$ario rznotar qua a
partir ele la. /.ey 50 de 1.9.90 /u pertsWn smwión sólo tiene vigencia. c:t
a.queU<n sitios en dbnde el Scr:m-o SocUú no cubre lo$ riesgos atrás

mencionado.• o cuando (') e-rnz,ú>.$lor
tn~'tiltu:-ión O

tlO

a!UW ol trabajador a

110 pagc. OplYtl1!11aTIIfmte lOS aparteS

ese.
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crven'tos estos últimos en q11e ía obligación revierte en el ¡x¡tt·ono o
empleador.

La sentenc.i<\ que el !mpugnante cita para rP.t'lpnldur ~u aserto se
refiere ünlcamP.ntP. A. IR. tra.n~m i:;ióu <le l~.s prestaciones sociales or·
dinar1as y esper:iule~ coutempla<las E>~l el Códil(O Su!ltaJ.ltivo del '!'ra·
bajo " los ¡·ieRgos asumidos por el Instituto de Stl!!'Ut'OS Sociales, p:.>ro
que no tiene incidencia t:n el C.'\SO contro\·crtido.
E.«ta Sal1\ en fonna relf.P.f'3(Ja ha expresado que cuanda el ataque
se presenta por la víu. dire.~ta solamente se puedon &Cl1sar aqi!E'.ll3s
normas sustanciales <ie ('!IJ'á.-:ter nacional y en rún¡;ún caso di~po~i
cione.. ele carácter lo<:al, los que solamente se pueden aduuir como
medios probatorios mal e;Um"dos o ci.Bjwdos de apreciar .
En consecuencia, el cargo no prospera.

En mér!t.o de lo CJ.'])uc:;to, lu. Corte Suprema de Juf.ticia, Sala.
de Cw;¡,¡.¡;iún Laboral, Sección Scgumla., >'!dtrúnistrando ju~ticia en noa1·
bre de la República de Colombln y pot· autoriclnd ele la ley, N0 C<'h"lA
la sentencia prolerida por e: Tribunal Superior d!ll Distrito Jurlicil!l
de Mcdcllín el 8 ele

~'O

do 1992.

Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notiflquesc y d1111uélvase el expedienta oJ Tribunal de
origen.

Javier AntmW> Fcrntinde:: Sierra, .SOOI'Ctorio.

SI LJU<: que Da oonvenctón prcdtiz« e:ls:;too oo req~ie~a

uec..usariamente quo uno de los e j;mrpfares d 2 e{.a sea
!l.epoottadc tnt el De-parJamento Nac!vni:J de~ ·rra~jc,
.:m;~ 1.C· cual se le rowi~te de i<ts iormaftid:r~d!Je~ ;;c:-G~!E.s de

u1111 a::co solemne, resurta f!lluh~dibD!t P.liCIUl::lltt .¡;¡ eso [m~cL:íl·l'l,
:!!llliar.ntio qiiJ!iem qmt se Orate •:!11~ "]}r:JIIIlllr &iJI ~xls~~Cm:ill :·fl~a]
y !!:ñenltliD us.ñ, si mei!ll1o adecumlo a~ ;eospec~n. or.s noll! :::o-cH.m
mntcrf..zal!lla por dñcllua illlepellldam:Aa., •COllll lln :;cll'llllit;~cA1Íillll
l:fll!:ít en l!!lcpúefi:t:JJ se efecEID:ó ei!T: t<~~ ·(Dpc:nrt:m:t.fidmct. q::::e e~~gfl
<<n l®~.
Corte St¡premc de Ju..itieia.- Sale de Ca.iaclón l-aboral.- scc~"ión
S egunda.- Santa[é de BQg()iá, D. e, once dP> febrero ds mii no·
veclentos noventa y trAA.
M~~:lstrado

ponente: Doctor Ra.trwl Baquero H e'l'rem..

Ra<Ucación número 5411. Ad« r1úmero 08.
Resuelve la Corte ~1 re:::urso de casación ln~er¡me,;to por el Banr.o
Cafetero contra la sentencia dictada PO<' el T rll.ruu.ul Supe1'ior del Cls·
nito Jl;dicial de l'e·reira de feclla mayo 2~ de 1992.
l.

Antecedente.~:

Ante el .J\17lgado Primero Laboral óel Circuito d~ ?era:'''•· H UfJO
Benson Osorio Dermúdez llamó n .iuicio ~~ Baru:o Cujetero a fin de
qué se le condenara e. reconocerle y p;tgo\;lc In pen-.i(lll es~J<:<cial do

jubüaci.ón de carácter convencional a P<trt.!r do la recha e.:-. que .so
retire de lu "m¡¡rest\ en forma defini!.ivu, petición que .(undnrncntó
er; los set·vicioo; que v!i'. ne :;>t't':.stánd.ole en fomm irúnt.er11unpidu s e¡:tú.1
contra.t.o inicio•.do el 22 dE: diciembre de 1965 y c01: de!·e<Jho a. los
hP.neficiO!: convcnclnnllles.

El Banco cnretcro respondió la demanda, aceptó en su mayorilt
ios ht:chos ~· ne!Jó lo relativo al salario para el 9 de agosto d3 1982,
r1fír·mando por el r.ontr ar io que su cuantíA era superior o In cOlltida.d
r.le $ 22.ooo.oo.
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1..0 pl"imera instancia fue resuelta mediante sentencia del 31 de
marzo de 1992 dictada por el Juzgado Pr'..mcro Laboral del Circuito
de Pereir~:~, por la cual conclena al Banco Ca.fetero a liquidar y pagar,
la punsión especial de jubilación de carJcter conven<:iona.J.

Apeló el rtemandado. El Tribunal Superior clel Distrito Judicial
cie Pereim al resolver la alz,ada confirmó lo decidido por el a q·uo
mediante fallo del 2S de mnyo de 1992.
Contra la providencia de

.se~w1do

grado hizo valer la dem;tndac1a

el recurso de ca3ación con el alcance d.c qu~ sea infirmada por la
Corte y en ll<>dc dt' instancia revoque en todus sns pnrt<'" <;l fallo cie
primera tnslant~ia pam en su lugul' abstlelva al Banco CafetE:ro de la
pensión jubilatoria convencional demandada.

11.

Rec~trso

de casacwn:

concedido, admitido y tramitado en debida !orm~,
la Gort.e a decidirlo previo estudio del único cargo que en la
<•eman<la Stl.•1·tm1.nt.oria le hM:e 01 recurrente a la sentencia del Tritunal no replicado por la comraparte.
rnterpt~esto,

P1'0Cf.oe

El cargo acusa al fallo de viola•· por vla indirecta, por aplicación
ir,debida como consecuell{'ja de erro1· de dt:rccho en la apreciación
de una pl'Ueba, los a1'ticulos 3~, 4~, 461, 467, 4S9 y 4U2 del Códip;o on~
tanUvo del Trabajo, en rP.Iación con los aT·tíctt!os Sl, 6U, 61 y .1.45
del Código Procesa.! <le! Tra.bajo, 253 -y 254 del Código de Procedimiento Civil, 5? del Decreto 3135 de 1!}68, artículos l\', 2\', ~~. fi? y 6~
del Decreto 1848 de 1969, 1•: de la LL'Y 6~ de HJ45 y 1?, 2?, 3? y 4·~ del
Decreto 2127 de 1945.
El error de derecho lo hace consistir en que e2 sentenciador dio
por demust.rado con base en i,;,s confesiones hechas pOI' la part~ demandada en la contestación de la de=nda, la existt:nci~ de la Ccmvenci6n Colectjva de Trahajo sn~<:>li1.¡~ entre d .Bunco Cafetero y el
sindicato de base de sus trabajador~;; ~on fecha 23 de mayo cie l97S
en cuyo art.f~ulo 16 se pactó 111 penRlón de jubilación d<:manclad.a, la
que dcbia acreclit3J'se con su t~.x1.o junto con la. con.stu:u.:ia de su
depósito ante la autoridad correspondiente conrorrnc ul artículo 469
del C. S. del T.
En su dE>rnostración sostiene que conforme a las reglas del de·
recho probatorio le incumbla ft la parle o.ctora la cargs cte la prueba
para establecer <a exister.~ia ele los h~c:ho!:l y dt- los actll:; .iuridicoi:O
invocados como fuentes ñel derecho a la pensión jubilatoría. Qut•
!a convención colectiva suscrita el 23 de ntayo de · 1978, debüt d.cmo~
tr<ll'se con el texto de dicllo clocument.n acompaü~do th: la con;;t;.u~;ia
de su depósito ant.c la autoridad correspondien1;e, medi.utte lo~ re·
quisitos señalr..dos en los artículos 253 y 254 del Código de Proccdi-
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m.leulo Civil cuya tlldstencia y I'P.<(lligjto de su depósito no podía ser
demost1-acla cou vrueba de contestón dada La solernnidr.d del acto.
Que el íulludor de segunda instancia dtlse<:h<l las mencionadas re·
glas proba,I~II'Úlij para cl.ar por demostrados todos Jos i:!ccl1os de la
demanda E'nt.re Jos cuales están los actos ,1urldicos invocados cotno
tuent.es del dt>recho t1 la pensión de jubilno:tón convencion:ü con lns
solas confesiones hechas po~ la parte demandada.

Fi!U'Jmente, que la fotocopia de la couvencíún c.;ol..ctivo. acompa·

r.ada al libelo de la demunda no demuestm 011 t:nmplimi€11tO de las
wlcmnidades del articulo 469 del

c.

S . del T., y la fotocopia de la

sentencia. de hOmologación que también aoompafló no :!ati&w:e los
requisi;os que parn su aportación al proceoo y valor p~·ohatorio ex!·
gen los artículos 25a y 251 del Código do Procedimiento Civil.
lll. Consideraciones:
El Tribunal r oflriéndose a !a e.tistencia do la com>encum col<:ctí·
t•a, del laudo arlJitral y cl&l contrato de tml)o.jo, uonsagratorios d(; Los
dt?Yccnos reclam<ldos por el d<mumdar.te en el 1>roccso, e.stimó acre·
dlfados sus requl.~lto., dP. ~..'fi.~lenda y ooHdez a tratx's de lu prueba
C!e confesión contenida en la resrAJ.eSta de la demanda. TIU a(."f11ud del
serdtm.Ciador en
que tiene que t>er con lu prueba d.R la. cotW<.'"II::Iór..
colectit;a pod1ia dar lur:ar a let comi~iún etc un error de rlt!mcfl.o en.
virtud <• que m ediante un medio p-rooutorio no auto1·ízado vor La le¡¡
declaró probada /¡¡ya/me nte su e.tistencía.

w

Tümc <lctini<lo sobre el part:icular la jurisprudenc-ia de la Corte
Suprema d11 Justidu que In cmmenci6n colccttt:a es necesa·rio <iCTI:ditarla medutnle la aporiCU."idr. a.l ¡wnce.~o de Ca copia autentim ac la
misma con ~u rt1.:>Jó~ti~"!Z not~J de depOsi to de-ntro de los 15 rlirw $i{fltienre,; a $U finr¡a, requisito · 'ad s u~l.antlun ootus" y r.·or P.IJ.rii! ~ndl$·
pensable para demo.•trar el dtmx!w a la ¡u.•nsián ele jubjlacioo ~11<?·
cial que seg-Jn. el occtotUmte se lw:ya CO'I!SC.!l"l"adc por el arLkulo 16
de la convención firmada en el año de 1978.
El artículo 46!1 dP.l C. ,<;. r/.el T, prescribe las formalidades q1w debe
l!enar !a cmu;P.'IU~IIln t:nlllcti·va para q1w produzca e.fectns, jm'idic:os .11
requie¡·e como e,T.i(lenr.'la el dep6stto de: uno de sus ejempl(l.re.~ ~n la
División de Asunto., Coleclivo,.; ~'1t cons<l!<:uencia. cuando qu-l.c?r(l. IJ?lll
se pretenda establecer en :iuicie> s•~ eJ;i~ler¡du, 11/ único medio o.decuc.do
lo será !a copia autori;:ada por dicl¡a d<f!JC71d~neia junto con la Ce'l"t¡,.
jicación de que su depó$ito se /uzo dentro de los 15 día.• sig·uicrntes

a su firmo..
SObre el partir.ular hn. rlicñ.o l!l Sa11.1:
" Si para que la. com1encirin produzca Stt-8 e{actos se requiere ne·
cesariumente que uiW de los ejemplares de ella sea depositado en e!
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Depo.rta:men.io Nacional del 'l.'rabajo, con lo c1ral se le reviste de las torrnalidade~ propias de un acto solt>mne, resulta lneludtble acud·ir a esa
fuente, cuando Qldera que se trate de probar su e:tistemia legal y siendo así, el medio adectuido al respecto es ra copia aut.ori<~ada por dicho.
dependencia, con la certifi.caci6·a c¡uc el depús·ito se cfccluú cr! 1a
oportunidad que exige la ley".

Ahora bien, aunque resultr. claro el error en que incurriera el
T?·ibunal, preci.~o es señalar qttc las fotocopias obrantes a los tollos
fi.l a 84. del cuaderno n!í1rwro 1 se ajustan a fas e:rigenci.as de los artlculos 253 y 254 del C. P. C., pu8sto que en ellas se advierte. la constancic. dejada por el respe1:tivo jefe de oficina conforme a la cual s11
depósito tu¡;o lu(,ar el 29 de mayo ú11 1978, lo qu!! prJTmíte inferir 111w
:se trata de un documento autor iaado por dicho tmwiorwrio y por ende
con el mismo -calor probatorio cte SIL original.
El carr;¡o no tiene prosperid.ad. pm· cuanto la decisi(in tonuut:a por
el Trlbunut si bie1t yerra en su {1tnaamcntución no octtrre lo mismo
en su re.•olución la que f'UI'Idi\?ltlll•:mte l-iene s·uslento t"Tt la c:t'i~lct~Gia
en el proce.~n a~ la prt.tella .~ol~tnll.~ de< /.a c:on~end6n colectiva apor·
tacta con el lleno de las {ormG.licktdes legales. Es pues un error intrascend~.nte

el denunciudo en el cargo y por ende incficoo para invalider

el fallo.

Las restantes p¡·uebas desh~oem1u.s como mal upr!:cimias no son
c.bjeto de análisis en el recurso por cuanto a t-ravés de ellas no es
jurídicamente posible la <,'Omisión de errores de derecho en \irtud a
(!Ue la ley no ba exigido solemnídud alguna en su demostración.
No prospera el cargo.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justi~ia, Sala ele
Casación Laborsl, administrando .iu~ticia en nombre d.e la Reptlbllca
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la !*lntent::ia recuni·
da, dictada por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Pet-eira.

Sin oostas en el recurso.
C6piese, notifiquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la

Gaceta Judicial.
Raj(,el
r.onjucz.

Ba(.JtJ~ro

Herrera, F.mgsto

Jivt1.én.P.~

Juvi€r Antordo Ff!n:úndez S1erra. Secretario.

lJill6, Jsm4el Cora! Guerrero,

fo._d_v¡Jl.srae Hn §aia QUJIC: ~lll fñgumt :!os l!!l <!t::LIC11Ó!i.1 ldle ftoill i\\18c¿·
:t<::lllGioill Jlllrcvistéll lil'Cir ei áll"tí.cuRo 31:íl. rlen :C. r. ([; . , !!lólo ii:\e::-11;

3ug.n &lDDmln ;sl.H.a omitte lit wcsolm;cthu ioa 211}~ ex~:remca
·de ~a mio, y en casaci·ií>n, &wtanudolli <!lE dc~cidh C$h?. ¡,·a:::nr;:g,::JJ
3Xttra·llll:'líllilltaJrfto f!e ·rlej~: d.e 1'[';s;ch!ar o!ll:flllm:D 111~ H:J:~ ;c,¡cg~~:¡¡
Í f)C'Il'l.:Jll<lldl:!:l¡;.

Corte SUpl'ema de Justicia.- So:la de Cu.ación Laboral.- Sección

Primera.- Santafé de Bogotá, D. C., once ci.e febrel'Q <le mil novecient<>s noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor .Torge
Radica.Ción

núm~ro

lt:á1~

Palacio Palacio.

5419. Acta número 4.

Se decidG sobre la solicitud de adición a l<\ .scntcncin de casnmon
del 16 du diciembre de 1992 p1·esen\ada en término por el demandante.
Invocu.ndo su condición de accionantc en el proceso ordinario
laboral qu~ concluyó <'.On la. referida sentencia, mediante la cual se
rllSOlvió no casax la dictada po•· la s~~b de !Jet,isión Laboral del TribtLI'lal de Distrit.o .Juñic.ia1 (le esta ciUliad, de fec._IJa 2U de maxzo ctel
kiíu pasado, el peticionarlo ha solicitado a esta Corporación adicior:a.r
ia providencia que t-esolvió el recur~o extraordh:.ario con fundamente
en lo siguie111.e:
l. Considera que planteó en su demanda de ~asl\cion I.J·~s cargos
autónomos contra la sentencia d.el T1·ibunal y qne "aparentemento;."
fue estudiado .sólo el último.
2. AdicionAlmente expre~a su inconformidad con los conside:r:mctos de la decisión, argumcntllndo que All~. ~e ftmd<t en una ~entencta
del Consejo de E::;tadu que no resolvió en el fondo sobre la legaliñart

de los acuet·do.s <~probudus por el gobierno nacional en virtud de !os
cuales la junta <lin•ctiva de los Fcrmcan·iles Naciom:.le::; de Colombia
clasificó los ca.•·gos de la empresa, sin tomar en cuenta qu~ la sentencia aludida fijó la competcneiil. en la jurisdicción ordinaria para dirimir los <;anflit>tos ori¡r.1mdos en una vin<~ttlaei6n contractual, independienttlm(mt(~ do que de la noche a la rr.añu>m b~i :formr. de vinculaei6n
se torne legal y f('glamcntaria, por lo que estima, que la jurisp:rudencin. aplic.r!t)a no viene al caso.
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3. Considera que no se decidió so·hrc Jo~ c:lr~rc·w.hos n,,., r.ar;Jc!ter
laboral derivados de la e,ic,:ución del cont.rat.o de lrab;~jo a partir de
su iniciación y ha¡;ta la rer.ha de expedición de los ~ot(:uer<..lus que mu·
Lla.ron la naluralt:~a del empleo, los cuales hace con~L>tir, en la de;;me.iora del car¡!;o y del sueldo, no pago de indemni~tteión a.Iguna por
dichas violaci:ones ni por la liquidación y pa~o de los quebruntamien·
tos surgidos de la rel~ción l~Oni.J'P..ctual, re~pe~to de los cuales la com·
peteiWía radica en la .iurisdicción o•·oma.ria, conforme las a.nteriores
r~flcxioncs, por lo cual pide C:•)terminar el monwn~o en que COilclUyó
la relación contractual y aparece la presunta :cgal y ro~hunentariu y
si los derechos emanao.os ci.el contrato se liquidaron :v pagaron de
conformidad con la ley y las normas convenuionEt.lcs, en cnt<'ndido
ele que en cualquier tiempo que déo hubiere ocurrido, constituye un
rompimiento unilateral sin ju~ta causa del conlralo de ~:·¡¡bajo.

Cuestiona, de nuevo, !u faeulcad cj el'Cida por la junta directiva
al pretender hac"'r una e la:;ificaci<Jn de los (::. r·go~ rlP. di rP.r~i(•n y con.
f!anzR, por considcmr qne ello <'·~ (:omp~1·P.nr.ln priv;.tivn ci:'!l legi~lnrtor.
Finalmente pide que si la Cort.a carece de "comp~tEincia jmisdic·
c.io?>.at" no debe resolver de fondo sino proferir fallo inh!bitorio, pues
se le ha dejado sin juez q_ue dirima. el conflicto.
!'al':t resolver la solicitlld impetrada bastan las siguietnes con·
:?idemcíones:
El resu·mtm ~J.Dterior irulicu <rue la peli.ci&n. s·l 1r·i<m está jormal·
mente presentada como ~olicítnd de adición de la st-ntencia, en el
fondo sus planteamientos son los de un J'ccurso tendiente a obtener
la revocatoria de la sentencia áe casación, en la medida en que se im·
pugnan sus dete¡·m¡nacíones so pretexto de una adición, con el argu·
mento de que se dejó de deeidir sob·re los extremos de la ¡·elación
pmce!lal, que e.~ el supue.~to legal contemplado para l!! viabilidad de
la presente peticion.

En efecto, el estttdio y decisión en conjunto de dos de los cargos
tormtllados en la d<.mumda do casac·ión en maneta aiguna equivale a
indefinición dtl al{!uno de eHos o de los do.~, p-.tes tal como lo advierte
con claridad merídüma la senteneia, el!o ocur·rió por haberse presett·
tado ambos por /u ¡;f.ct. i.ntlirectn. y e.~to.r orientatlo.~. a ol>tener que se
tenga al detnandan!e como tra.ba,1ador oticial y no co-mo emp!erulcJ
TJiiólico que es el c:ankler IJUe k alrilmye lu sentencict del ad qvetn.
De tal 11Uinera que, mal pitede conclvirse q1tc la Corporación pasó
por a1to t?l anal·isis de tmo ri."' tlü:iJ.o.• P-argo.•, .•i:no que tal como Sl!
preci.só e11. la untencia se afln•pamn por la razón anterior que apm·ece
nítidamente señalada en 1•• tJrm;itlencia,. lo cual en el estado act®i d<l
la leyi•lMirin, no es mla clecisirin contra Iegcm q~,c im.pliqu.e deneya·
ción de justicia, sino que el {in perseguido a trat,és de los <!o.~ pri·
meros cargo.~ era el m.ismo, tratar de acreditar que M.o.rti11<1Z ,1rango
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era trabajador oficial, pero al Uc.!lllT la Corte e la conclusión crm."ra·
rta, e.~to es, gue osten.trLtla &1 carácter de ~mp!eut!.o público, era ím
pertinente hw.;er r.u<~tqu.ie.r otra con.,id~ractón, por cuanto e..<ta Corporación no tenfa la competencia para decidir la litis, de conformidad
con lo estatuido por el arti<'ulo 4~ del Decreto 2127 de 1.94.í y r.on P.l
492 del C. S. dt1l T. f>or· eUo, la jurisdic:dún urrlinar·ia del trabato es
competente para conocer acerca de tus controversias q1u! se susciten
entre los trabajadores oficiales y las enWZQ.dll8 a las cuales prestan
su.~ ser¡;ic!o.~ 110 asi en el caso de lo.• empleado> públicos.

No soara adverttr nl peticionario que ningún cuest!onam1ento cabe
J-.nC(:r ya en torno a las consideracione.~ del Cnn.w.;o de Jtsúuic que
trajo a colaci6n la sente-nda, cuya adición se soltc!ta, y que .<i l'lten
ella no aecidió sollrc la legalidad de /.os ccuerdus. con.,titttye aruu·
mento d-e autorid-ad en el sentido de que re/tt<jan el pensamiento del
Ó!'gano contralor de la k_qalidad en torno 111 alCance de las tacuitczdes
de la junta direclit:a d~ lo~ Ferrocarriles NactnnrzlM, ?'olacionadas c011
e.l asunto planteado en casacW1a.
De igual manera cal>e ~e-ñal<:~r que tampoco la ntzt·u,-alc= d~ la
petición que se formula; ¡>ertnite cGmbiar en esta jase la.< preten/SW·
nes ~M en las inslánc-ilu del procoso, teniendo en cuenta que
toda.~ ella.< smtcnwron, el despido injusto en la Resoluciún mimero
6.9.1 llel 11 de olwil. de J !IU, bajo el supuesto de lí1 t;ig~-if¡ imnterrmn·
ptda de.l contrato laboral dostl e su iniciacl.(ln hn..~lfl. esa. t~eha, 11•ego
110 put,d<J JJ!unlO<.lTSc ahora un cuestionrzmtP.nto distinto.

En

re.~um~>t!,

advierte la Sala que la figura d!1 la

udi¡,~ón

de la

se.ntmu:U¡ pr..wist.a por el artículo 311 del Código de Procedimiento
Civil, sólo ttcne lugar cuand~ eUa omite lrL rP.~ol11.ci.ó'11 de tos ext.remos
de la litis, y en c:!lsación, cuando al decidir l'.~tl! recurso e:ctraordir..ario
se deje de resolver alguno de los caTgOS formulados, lo cual no ,qe
da en el evento bajo e:tcmen, p or cuanto loaos ellos tw.: ron e.•!uditldOS
y decididos.. sin que pueda. e:ztenderse que el estudio en con; unto de
dos de los cargos, lnlpUque que alguno de ellos rzo se GJUilkó y resol-

vió en la sentern:icz.

En consecuencia,
NIEGASE la solicitud de adición impetrada.
Noti(iquese y cúmplase.
Jorge i'odn Po,lacio Palc.cio, :V anucl E1t1'it1U9

Valwnle.
Jauicr Antonio Fer1ulnde• Sierra, Secretllliu.

Da:a.

Ahiare~, Ramón Zü111ga

@10 20 9 2

Aún aceptándose (flll(} r.un lu ca:rta illl® t::mrúnació.n Cien
vinculo ftalboran si hubo tnvo~~:mciún concr~tn de hechos
ad.ucñdos, lo clerl o 6§ que la resc1uc~D!I tleD ad quem
de estimar como lln jnsto n~ des.Pñdo se m.atnUe.narío& in·

cllih!J me, en lféli:I:Óilll a q OJ!P. 1m c<llus~l il!l!l:ucld.a Clllall fiue Da
l!lle «] 111e Rr! emple¡¡tdoréll "le lhla ella do unill e1:i¡Jt:ra de más
·tle dos m eses ¡pilrn q u~ utste~ 8.J:a0 IJlll'.IJl teltr.: )ustfiii~~:aJr los
1faitantl!s lllle dineru, qonc se tmcm::ntr;m §ur.Tlclcnrtemernne

comprolliados, qare armja el bmiance ::::fec~~~nado por omes·
ttos mnditmcs, sin ~ne Jhasua la 1fechm 1osted Jltaya -rlallo
uma ·expnlcacfón satt.s1f!llc:to~rña", esta ·camsm fue oomp9etDmenUc desvirtuada [)O r 1m jllllst1cfta JPCllHill af ::onsidemr

(íUO }OS h1Dclii05 !IC!IliUllCii.dOS "SOHD lii]JSI!}lortanllU:lllrle ÜfVI!l•

1evuJtlltes ]para ci ocrcclm penílll", Oll'demmdlo Da ccsacAóllll
~e vrocedimlcnto cw favm del demamlla:mte an es~a mns,
ran· como se daspJtellllde de las pr¡wuüamcio!lls pro[erillllru~
en Dn pr!meJra y segtmdu insftam~J;ioU:.

:C:ESANJTIA • Rete111clón
lEn en 3!lt:JtitO 'ill!r.J~ido a[ JDDzgado dcsUñmattaJtiO die JI¡; !:Oll'l·
s!gnaclén, la sociedad manmesla an términos ge:mér!cos que va a eJercitar lío facndftad. llfa ralam:ién llliUll!: Ie
collllfiere el oí!Itlcuio 250 den C. §. d.ell '['., '¡)' sóio c®w llolll
termmación dd procese ]pemnl que in.ñcAó conftlt'a al ·tralb~fador, solicitó ni Jmgmllo Im cmtmgm l!lle los llili.Jmercs a
SllJ JIPcncfticüm'io, lllle llllmodc s~ dc:spll'r.ll'ldr. C[lllC: cicrtamenU·e
sñ hulbo orden de retención de Kas !lllllffiiD6 ~ll'!lllgmndas.

'

Segónn jmrtsprudancia reie·an:ada de esua 5ala JPlltel!lle a:
Juzgo~~ dor exonerar al patrono dle Hat sanncñónn tJo(Jllt mma,
cuando éste nut:ll solucfouáll oblil.gaciom:s derivaidas dlel
co1mtr.ato de trabajo (saDarios y pr.esG.a:::ñolltes 5lii1Cianes)
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:!:O~ raz•llll1®S

jlli!atmcalias, ·floa ~!l!s cr.;i!ile!l s·a ~eo!ll::tzot:a :::lllle

~llll o&®Jruo!ll!C::ta estuvo

insJPh:alilla en la .n:rD.~ 'P-, 5iia:ntr-s
I!Jill•3 a!Uegu:e un pro·C0SICJ Jl&:ueflili'l mt~utlñibn:::~ :U2 IG!l'P6i~Co.

t:orte Suprema de .lustkict.- Sala de Casación Laboral.- SE<c:ción
Seg11.nda.- Santa1é ele Bogotá, D. C., once de fubrero de mil novecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Rafael Baquero Herrera.
Radicación númet'O 5439. At.-ta. número 0'1.
Francisco Antonio Cru;;; Vargas, llamó a ,iuicio ordinario a D'Costa
y Cía. S. A., para que, pl'evios los trúmitcs do rigor, fuera reintegrado
en lus mismas condiciones de empleo (.'Uando se produ.io su desvin-

C)Uiaciün de la sociedad y al p-ago de los :salario~ dtJjados do percibir.
En subsidio, pretende el reoouor:imien~o de sala:·ios insolutos, prima
de servtcios, compensación dineraria. ñe v~~ar.irrnes, auxilio de ce.>anlia e interese,¡, íntlciiUlización por despido y mora..
El actor afirma que prestó servicios a la compañía desde ül 3
<\e mayo de 1965 como jefe de ventas y, posteriormente, ascendido

como gefentt• de ht división de electrodomé.>ticos hasta el ~ de julio
de 19!35; q11e de,.en:,ró una rcmtmeración mensual ele S 150.000 .00; que
fue despedido de manera ilegal e in,jur.ta; que entre las func.iones que
c;jcroió no t.crúa el "manejo de dineros r..:i el acceso a. balances stno
qn;;o le corrcgpondia la labor de dirigir, capacitar, motivar y controlu.r
grupos de vendedores" y que no se le pracl;icó el examen médico da
Tetiro.
La respuesta a la demanda se opone a. ls. prosperidad de sus
peUciones. En cuanto a los 11er.hos admite unos y niega otros. En su
detensa aduce las excepciones tie pre-scripción, ineXistencia de las obllgaclones y pago.
El Juzgado del conocimiento que lo fue el Primero Laboral cie
este Ch·cuito por fallo proferido el 6 de mayo de l!l91 condena a la
~odedad a pagar al demandAnte ~ 185.UUU.UO por salarios insoluto;;,
:;'! 7:'1_000.00 por vacaciones, ~ 506.R24_50 por auxilio de cesantía,
S 160.170.09, por intere~es, ~ 3.102.500.00 como indemnización por despido y S 5.000.00 diarios a partir del 10 de julio a titulo cie ind@rr..nizat:iúu moratoda. La aosuelve de las demás peticio,les e impone costas.
Apeló la. parte demandada. El Tribunal Superior de Bogot.ú decidió el recurso de alzada por .sentencia de fecha 29 de mayo de lü92
por la cual reforma la de primer grado en ol sant.ido de reducir l!~
cond~.na. de ces~.ml.irt a la cantidad de S 200.000.00, limitar la de inteses a la ce~antia y su sanción a $ !1.1!2~ .ou y S 1:!.500.00 respectivamente.
Sin costas.
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La sociedad Interpuso el recurso de ca::;ución, que le [ue
dldo. Preparwo debidamente, se pasa a decidir.
El

conc~

ree·urso:

Aspira a que se infirme la sentencia del ad quem, y a que, en
lugar, se absuelva a la demandada de las condenas que él impone.

I>U

Formula un cnrgo con base en In C<tUSul primera de casación replicado por la contraparte, en el cual acusa violación pol' la vla indirecta por aplicación indebida de las artículos 5~. ~r,, !i'l, 59, 65, !27,
149, 249 y 250 del C. S. dP-1 '1'., 6~. 7·~ y 8~- riel DecrP.to 2351 de 1965 en
mmoní•~ con los ariículos 498, 499, 507 y 508 del C. de Co. y 1? de la
Ley 52 de 1975, a consecuP..ucla ele errores de hecho en la estimación
e inap!-eciación ele las pl1lebas que seiiala asl:
"a) Diligencia de pago por consignación ( fls. 79 a 85 J.

"b) Carta de terminación dlll cont-rato

m.

41).

"e) Sentencias wctadas por la j urí:;tii<:dún penal ( Ils. 52
a. 327).

a. 69

y 305

"d) Informe de auditoría (fls. 290 a. 294}.

"e) Inspección judiciul (fls. 129·130, 136 a 152), y O Testimonio
de l•'crnando Agudelo (fls. 112-16) y Raf<>Cl Rey (:fls. 74·18).

Con tal propósito. coocrct-a ios siguientes errores de

b~cho:

"1 ~ No dar por demost-rado, estándalo, que la demandada pagó
al actor la totalidad de los s~a.rios devengados por éste.
"2'? No dar por clemost.raño, est.~ ndolo, que la demandada pa~ó
al actor la tott\lldad de lo causado en favor cie é.ste poT concepto de
ce:;antia y de inLere~e:s soi.Jre la misma..

"39 No dar por <\cmostrado. cstándolo, qne la demandada señaló
en la carta do despido con suficiente clar:dnd, los hechas que motivaron el mismo.

"4'-' Concluir que los 'hechos invocados por la .socieead demandada p<!.ra des·.-incular al actor, no exí::;Líei·on'.
"5~ Concluir, e:1. forma contraria a la \•erdad, que en la carta do
despíño los hechos invocados como jus\iCicante:< del mismo, no se
consideraron como ~ufldentes-; para. lr.$!t::mra1· denuncia pP..nal.

"6~ Dar por demosnudo, sin est-arlo, que la demandada actuó de
mala !e".
El recurrente analiza y critica los elementoa instructorios singularlzndos haciendo én!a.~i.~ en la liquida.cicin del contrato de tmhajo
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que ató a los contendientes, a la consignación judici:~l y el informe
de auditoña, todo lo cunl abona buena !e en la. empleadora por cuanto a la extinción del vinculo lA. sociedad no era deudora. de obl!ga
dones de origen laboral.

Se considera:
Precisa ex!lminar ahora. si el Tribunal, en su a.e;t.ividad probat-oria, incuxre en los errores de hecho que el cargo le imp:.~ta.
1. Diligencias de pago por consignación lfls. 79 a 85).

Estos documentos evidencian que el sui!Ido tenido en cuenta por
la demandada para la liquidación de los de1·echos laborales del act.or
fue la suma dt> $ 150.000.00 moneda corrícmte, conclusión a. la qt!e
igua.lmente llegó el fallador de scr,unds. instancia, no sin observar que
al demandante se le efectuó por scpamdo otra liquidación de prestaciones con base en la.~ cnmi.~ione~ que T~r.)ib;ó del p¡¡t:rono, a:>pecto
"ue como no :tue objeto ele lnconlormldad por el promotor del lltlglo
al aceptar el fallo de pdmeJ· graúo, no poúía ln :;enleoci<t eJlj uicia.tl"'
hacer más gra.vo.sa la situf.Ción ctel único apelante que lo fue la ~o
cicdnd.
De ot.ro Jallo, tnmpot.a se dt~clllcc eón caracteristkas de ostensible que el ad. quem hubiera :tpreciado errcineamP.nte la a.ludi<la pnJeba,
al no computaJ· ht caoWtlaú d~ $ 328 .64:l.llll, incluida bajo el rubro de
"sueldosjjotnales" que en sentir del recurrente cone.spondia preci~a
mente al pago de los SalEIJ'ios adeudados a.l tt·abajador.
Sin embargo, si bien la referida .suma aparece en la liquidación
bajo el renglón <le "salaríosf.iornalE>s", el concepto estipulado en la
consignaclóri reza tE'.xLua.lmente que es por "saldo a. favor por cuenta
con·!ente", por lo que en estricto sentido no podTfa cnlegir~<e que ef:ecth'Uillento se estaba haciendo referencia 1\1 pago de los sa.lariol'. re·
cluilllldos por el accionante, ya que el Trtl:mnal Impone la condena cie
salarios insolutos en la &UnJa ue S 185.000.00 moneda corrienttJ con
~poyo en la, inspección ocular ( fls. 300 a 301), diligencia en la cual
o.uedó registrado el no pagO de Jo.s .salarios correspondientes a la sc@Undu quincena del mes de mayo y junio ck 1085, respectivamente,
durante la ejecución del contrato de trabajo que ligó a los contendientes.
2. Nota. de terminaclón del contrato

<n. 41).

Sobra dos .•aportes descf.tnsa la .•enteneia acusfMUI pam estimar
como in:iusto el despido (lel traimjactnr. El pri¡nero en la o·misióu patronal al n.o dar cumplimiento al p(Jrcígroto del articulo 7~ dr?! Decreto
2351 de 191;5, como qui?.ra. q1u3 si bien .~e adujo como mnti11n d~ term!naclón del contrato el que el demandante no pudo justificar en
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nula tte dos meses faltante.s de df11ero que arro.i<S el baltmce ejectuo.dc
POT los auditores de la demandatta, no se indicaron cuále.• f~teron dícho.s faltantes ni que en qull cal1ttad obrú el empleado .fTente a la
empleadora para tener ac<,<'SO a los rUnem~. E! ~eyundo, en que sí
se concluye en que Ita causas ex¡:m estus son s·u flr:lP-ntP..• '(ICI.m demost rar que sí h.ubo causal de tmmca.r.ión o motivos por parte de !a demandada, las determina<,iones adoptada-S por la just!cla penal at cesar
todo procedimi.~ntn r.n. ~ontm de! actor co·~siderando que las acusuclnnes imputadas a ésta no e:rí.•tierun, dc•Jtrrarart Ut existencia de la

11W.a <'.llW"l alegalla·
De mo.W, P1lC'I. q1re 11ttn ..ceptándose que en la wrta !le terminación c!el vfnc!Uo labo-ral $i ltul>o invocación concreta de fzllCiws aducido3, lo cierto c:s que la resolución (1~1 ad o.u~m de estimar como in·
¡usto el despido ~e mantcndria incól1tme, en ra;::ón a que: la c~.:·usál
aductcla cu::<l fue la de que la Qm f)lci!dom ''le ha dado nna espera. de
más ti<! dns meses para qu.u usted tratara de ju,¡tifivar los jaltanta8
dínero, que se enc:uentran. suficientemente comprobados, que arroja
e.l balance efectuado por nuestros au.c!itOTI.!8, sin qtl.•l /W...t,a la techa
u sted haya dudo una explicación satistactorir,", /l.~ta r.au.~a fue c·ompletamente des1-"'ir liuu1.a. pnr la justicia penal a.l considerar que los

ac

11echos aen:unciados ·•son nh.r olutamente irre!ew:11lC8 vara el Derecho
PetVll", ordenando Ut cesaclen de procedimJenlo a ta·r;QT del aemml<tante en esta lifi¡;, l<ll como se desprende de la~ prcwic!encia.~ profertdas en fa prémera y seyunda instancia, obmnte.s a los folios 306 a
327 del p1'oceso.
3 . Inspección .iudida.l

cns.

129-tau, 136 a 152).

li:l acta correspondiente comprueba que los pa¡:os parcia l<:!s ñe
cesantio efectuado.s al <lemrwldn.ntf! c.on autorización del i\-llnlsterlo
do! trnbajo asc.endieron a la. SUIO.'\ de S 252·0.675.60, sin que pueda
pred!curse E'.rror de valoracilln por el Tribunal.
4. Informe de aurtit.orfa (!ls. 290 a 294) .

Este documento se refiere a ia visita y clau~"Ura efectuada ;;mr
unos funcionarios de la demandada al almauln "Mundo de los descuentos" y fue ol.Jjeto cte anáUsis por la juriSdl<X'Jón penal, concluyéndose en que las irregularidades atribuid<!.!! al ar.tor no tuvieron
ocurrencia, razón por la cus.l .se le ce::;.ó todo pt'O~&dhniento.
Indemnización moratoria:

Según jurisprudencia reiterada de esta Sala puede el juzgador
exonerar al patrono de la sanción por mom, cuando éste no saludona obliguciones derivadas del contrato de trabaj o (salarlos y p~
clanes sociales} con razones justificadas, de las cuales 53 dedu?.ca que
~u conducta estuvo insp;rade en la buenu fe, siempre que all~ll"'"' n!
proceso pruebas atendibles ni respecto.
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Analizadas en conjunto las pruebas qt~<: el recurrente acusa como
liP>eciadas errónellitlente en cuanto a la. ~anción moratori<l impue~t.~.
en su contra, surge evidente que no e1<isteo en el proce::;o dichas razcr..~s que pormitieran que el empleador sea libcra:to cte la con<lena
por este concepto.
No obstante que en la cnmnnlcacJón del despido se invoca al de·
mando.nt.e, en olra:~, la causal pre,·ista en el orcli nr,l 5! del lite.rnl A)
del arUculo 7~· del DecrEOto 2351 de H:o:;, o sea "todo acto imnorcl o
delictuoso que el tr"bajutlur c()meta en el tall11r, a,<;tahlP.cim\cnto o
lugar del trabajo, o en el desempelio de:: su.s labores·•. sin cmbl>..rgo, al
final de la misma se le manifiesta que !a.q p~ t:ioncs sor'..R~ ln.s
c<ebe ccbr<tr en la Cajll, sin que puedli. desprenderse pur parte algullll
de su contenido que se va. a hacer uso ele la facultad ele r~~enciiÍn
del o.uxilio de ce•anlfa. i.1. que alude el art.iculo 250 del Código Su.;;tunt ivo del 'l'rabajo, lo cual sólo se rrmte1·iaJI:.ó po:;teriormcñte con la
diligenc.-ia de PR<:O por consignación.
En efecto, en el il'SCrito dirigido al j\1!!.!11\do destinatario de lu.
consignación, la zm~IP.tlad maniricsta en términO$ genéricos que va ¡¡,
ejtm:itar la facultad de retención que le confiAr" el urticuio 250 del
C. S. del T " y sólo r.on la Lemlillilción del proc~o ~nal qtle in!c!ó
contra el trabajador. solicitó al juzg'. ldo lu entn:¡:n de los diJleros a
su beneficiarlo, d" donde se desprende que cl~rt~mente !;! hubv ur·
den de retención de bus sumas c.onsignad.>ls.

Respe<:to a la Inspección ju<l!cial y en lo Que hace re)a(~i<in <~. lo:;
pagos p:~rcinlcs del ll.uxilio de cesanl.ia, e:; nt:ce:sario ¡::ur..tu:tlir.aT qu'='
la ccnüena impuc:;ta por e l aci qttE.'m pOI' <JI ~nlc\o adeudado ó.el men·
cion:>lio u.uxilio se apu:vó en lo regist.r(l(!O cm el acta de diC'. ha dHI·
¡;encía, que ddalló los pagos parciales junto <:On las res!Jectivn,~ autO ·
ri:zaciones del Ministerio de Trabajo pat-a <•<J.da uno de ellos qu11
sumados lllTOjan un resultado de S 2.520.675.60, monto inferior 111
que tuvo en cuenta el Sl'.ntenC'J~clor ñP. stlgunelo ~:rudo, o sea, la sum a
de S 2.521.675.60. En con'>P.Ctlencia., "" l.ienc que para la diferencia
<:ntre las dos cif'ras -la alegada por el recu;·rcntM y la obser~':\da por
&1 Tribunal- no se acreditó que ell~. hubiera ~Ido autorizada por E·l
Minir.tetio de Tra.bajo.
A más de lo dicho IV. indemni:.~uciún impuesta tienP- su fUente no
solamente en la consignitclón condicional h!!cha por lA. ccmpaiila sino
en otras acreencÍ.fl~ lftllorale~ clerh·a.das de: cont.rato de trabajo no
desvirtuadas por la censura.

5. No es cl.el caso exammar los t estimoniO!! do

~"ena."ldo

A¡:uc!elo

y Rafael Rey, concorme a la restricción que presc:nbe 21 artículo
de la :.ay 16 de 1969.

~

No surgen. pu~s. prima facie los et'roJ•es denur.ci>\dos :m la s.cusMión y, en consecuencia, no prospera el cargo.
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A mérito cJ.e Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, adm.il:.istra.ndo justicia en nombre de la República
de Colombia y !JOr aU(<lridad de la ley, NO CASA la sentencia recun·ida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a cargo de la parle recurrente. Tásense.
Cópiese, notifiquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta Juclicial.
Rafael Raquero Ilerrerrt, Ernesto Jtménez Dlaz, Hugo suetcún l'ttiols_
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~

\1 Jl!r.I::IRl · l!.~:118l

.. ·.

D>:er es;tudl1~ l!lle nas prnel:Jas EtJli'ICII~.ad;ns o!L ~Jro©:::s~ se
•t1185[!l'remllll'! .!][Ue al dralbiafmlm, ;:nuc m~:urt.ó ;n ·CB:uns;. den
~l!:·cf.llllell!.~·a ti~ Urrn T:J.o Íl[) re[®Jt.il.do, d.iíSJPIGda [)e :ian n!llstoil.ioiii·

IC.ÜCJIU:<:S a~mrpfia•illBJl jp~roill deoJ!l'f.ill:¡¡;¿cs:;: nH iej;ndl:J CU111l ·:!~ tiñ~u
·de nn~~:vm· a calbc HiUs roe]!lla:r:u;im;·cs •l!P'I'l !l[ú 51[! llicc;;¡¡lt<L·
~en, <ll!lá ·c::>mo l!ile los !:ililmamtos 'lile ~®[ISTJ11'1de.illl l~'l'Joi:.<t§l'·
rD:::11a eJIU es•;: H1Dg.m:r ~ara IP.~rlRar ::oillfl!il.o;; :'.'D W.;'ll::!lí:r.:, r.iol'J l!l!c;m'l::~
S>e ñnH~re: CJ.iliiP.i Di1 'euP.nlJJea tloroill '111 f(ll t~niUnr:.Jl.llrn m.ño:mO:!ll <1 ]1!':
-~D'P.Cif.JPir:mncr.:? áll a~;e 1res][JeC!IC: ·~JID ~1 L11UUEe;::;IJ 2~ Y.l:!d oiltrGb.i.b 57 F.i.;~J Cúillgu 5usn<mtftvo den Tnnbo<:j;~~ fili;.J:r<ll Jh,h:ll'~,
ef·ec~.mtdQ el ;nntl.ñs.ii.s ·i1en icJottme ·eHalbcr.t.tJ.on :J())Jr ~~ ~[
rectcr •llle SeguD'ñdallll TndlustD'fiaD fl.e DE oP.mJlllr®!iiB: rlemm·
~ada na Sllll~ encue11dra 'i](Ue dicho medJ1o ;r:IC:1lllrtc·:úli
t~rrqpo.:o

da

scpm~e

fáctico

<11

1;;,s asever.a::::bL1le!l ·doS l!ll

celJ1l¡;urm 11m en sentido rlc CJPC H& .em¡:rre¡¡,¡; r:o •&Llm;.JnócJll1l f.()IS deber.es da ¡:n~w:lstrill1l da Jt51l!s~c ':J :nlJlle~~sñ:íll:il
ti.e ~ctivftdadas peligrosa§, ]puu¡;¡qo ·QP.H> eJ~ dfi:!:lhlF.I •comm·

ell [UUillG.ii.Oll.aJI:io q¡~1e fttn ~lUSCi:,J::IB S6 r.mam a ~eme::
C::JIJtUDclmtelllto que l;n ou1mmcfa :isft a-c:::Ati.eJtU:~e ttun•úCll
cl1g·eD1l enn Dos nct:oli i&usegruros l!ilei. IOperaJl'ill) ~lll.le;:¡ m1> 1!11S.é:
los aqll[iJlll®!l de pmt•s&eiómn.
ni•&UIC!ÓTI
eu~

Dl[):t;l[]MEN'll'C IDftC!I..Ji.!R&l'lVQI j l't§L1M:GNjOJ
1~ IÚr!limoll. prnC.b!ll. CÍnllldéll l!]Olr C] 'l'C:C:Url'rU!J:S, ~® ftie~!® ::¡[Jl•B

se: ftmnm cic u1111 cioeum:mto ¡¡J]ca:naratft'úo ·:::z::~~,n:rñ::mte cte
nm~C·Dros, ülJllli'CCinb1~ como m t:ast~ml(}nb s~egú1111 l© dfie·
[lPUIC!i.tiD ;,:JCIU' G] .Ut[él!tlDGI 277 dlel C. IP'. C., ftl!l•8g01 Ull€D 51: ·:r.lJl::Q
t!e uma l!l>rliCJb~ h.t'IDfil en casacñóllll, doc; 111:.0ú .¡¡una 111® ~flill
vfi¡;;I:J.le sut astullllio en esnoe recunrsc ~xllrc:m:limuii:c cmnm
:::3i.fta:ra•IIIaurHmte lo han d.icBilllll or.en<n D~Da.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Laboral.- Seccwn

Primera.- Santafé de Bogotá, D. C., once de febrero de mil noveciento.s noventa y tres.
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Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Da>1:a Alvarez.
Radicación número 5453. Acta número 4.
Leny Romero ele ca..~taño obrando en su propio nombre y en el
de su hijo menor Juan Fenutttdo Ca.~laiío Romc:I'O. y Marleny. Sonia,
Magda Lilian. Rosa Irene, Ingrid y José tlntonio Ca~taf.o .Romero,
m.cdiuntc apoderado judicial demandó a la empresa Landers y Cia.
S. A., paxa que previos los trámitcs de un juicio ordinario de trabajo
so lo. condenar.a a reconocer y pagar los perjQcios morales y n1ate·
riales por el nccidente de trabajo y post~rior muerte de Jhon ,Taim
Castaño Romero, el dia <l de mayo de 1989.
La demanda. se fundmncnbt en los

hecho~

signiflntes:

"l. Al servicio de la dcmancl.nda, en su instalncí(>n de Medellin,
entró a laborar nuestro hijo y hermano, el día Ul de febrero de 1988
y t.-abajó continuamente hasta la fecha de su muerte ocurrida ol 2
de mayo de 1989.

"2. Según la liquidación de prestaciones so<:'faJes oefinitiva, su
salario básico promedio hora era ele$ 2164.!17, p¡~m un total de 2.118.96
dfa parll. 11n sal:nio mensual de $ 6:!.568.110.
"3. De ese salarlo que devengaba la vlctima del rcfl!Iido acddell·

te de trabajo se beneficiaba 1:1. madre y los 11ermano8 solteros, <t :sabtr:
Leny Rome1'0, Marlt:ny. SO!IÍa Llliana, Rosa Irene y Juan Fernando
Castaño R<lmero, q_uienes cOtnpa.rtian la mesa y el techo.
"4. Pero además de la madre y los hermanos solteros, a quienes
John Jairo sostcnía con su salario, fueru de la casa. por estar casados
vivían Ingrid, José Antonio y Bcrt.hn Castr.ño Romero.
"5. Todos, madre y hermanos solteros y casados, profesaban al
dosapu.recido John Jnir·o. sentimientos filiales y fraternos profundos,
lo cual est.á indicando el grado moral de sufrimiento en que .se ~w:niú
la tamilia después de su muerte.
"6. El oticio que desempeñaba el fallecido cxtrnb<\jador de J.an·
dors et•a el óP. mn.npost.ero, rlectic:ulo JJOr lo mismo a las labores que
tenían que ver r.on la a.Jb~.ñileria dentro de la empresa.
"7. El dis. del accidente fue compulsado a reparar 1:0!
¡;ecc.ión ele fundición.

t~hu

tle !u.

"3. El techo cte esa sección adolece de I!;I'aves fallas de :;egUTid:\d,
tnnto que el Sindicato de Trabajadores do Landers ha reclamado la
colocación de m:alla.s metálicas lJara evitar este tipo de a-ccidentes.
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"9. Además, la empresa. había omitido hasta ese día nefasto del
2 de mayo de 1989, la colocación de símbolos o seíinlcs para indicar
el s~ndero adecuando por donde los reparadores de techo debieran
caminar.
"lO. En restllllen, además de las fallas anotadas en los ilecllos
anteriores y a la falta. de una ade,:uada política de salud y seguridad
m el trabajo y a1 etunplimiento ele las nonnns ele seguridad industrial, P.l P-<'.ddent.e ocurrió por culpa exclusiva del ente demandado.
"11. Esa imprevi1;ion o temeridad causante de accidente¡¡ pot•
parte de la. emp~sa, nos ha causado grandes perjuicios de índole material y mOl'aJ.
"12. El fallecido era socio del Sindicato de Trahajndores de Lan-

ders y se benefiuiaba de la convencion coler.th•a.

"13. John JuJro C¡u¡wño Romero. habla nacido ol dia 17 de junio de 19fl0.
"14. El fallecido tema sen·icio de restaura~lte en I..anders lo que
constitufa salario en especie.
"15. El acta de inspección del I.S.S., al lugar O:el accidente, ~O
días después ele ocurrido este, no re"liz6 ninguna comprobación, ni
contó con la usi;;ter.cia del Comité de Medicina, Hi¡.,'iune y Seguridad.

Por eso se habla de 'presumiblemente' al unulizar las causas.
"16. Sólo al día siguiente del accidente, la empresa. señalización
de Jos hechos''.
La parte demand!ldn, din respuest.a a. la demanda, oponiéndose a
las pretensiones de la p:u-te aot.ora; "ccpta.ndo los hechos primero y
sexto; aceptando parcin.lmente el segundo; manifestando que no le
c:nnst~n lns t.ercern, Cll<lTtO, <'lecimo segundo; cliciencto que de'.len probarse el quinto y el décimo tercero; negando lo.s demEis y prnpnni~n
o.o las excepciones de inexi.slem:ia de la obligación, falta de causa para
pedir y prescripGión.

Surtido el trámite de la primera instancia el ju~g:,do del conoc:imienoo, que lo fue el Décimo Laboral de Jl'[edellín, en fallo del 26
de agosto de 1991, resolvió:
"l~ Declárase que los demandantes, Juan Fernando Castmicda
Romero, M:ll'leny, Sonia, Mo.gda I..ilinn, RO.S<~ Irene, Ingrid y José
Antonio Castaño Romero, no c~t{m legitimados por activa con I-elaeiót" al ohjeto &! la demandu, por lo E--xpro:-;udo en la parte motiva
de este fallo.

"2? CONDF.N ASF. ~ 1~ etn!)reM f .¡;,cder:> y Vía. S. J',., representada
por el sP.ñm· .J~imP. Dnq~1e C:iraldo n yaga:r a In sciiora Leny 1-!.omero
de Cast¡tfio, mnc!re del caUSilllt-c, John Jairo Casts.ño R., el valor eorrespondienl.e a los siguielltes couceplos. por lo tlxpresudo en 1<~. parte motiv& de este fallo;

N' 3462
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"a ) Pt<rjuicio.s materiales (daño emer¡:ente y lu·
c.:·o cesante) . . . . . . . . . . . . . . .

S 5 . 330.304 .80

"b) Perjuicios m orales . . . . . . . . . . . . . ..

S

500 .000 .00

"3~ Deolárt\11SC no probadas las e&cepcioncs propuestas, por lo
expresado en la parte mot-iva do ostc fallo.

''4'?

CO..'lTAS a cargo de ht parte deiiUlndada".

Apolú el apoderado de la pat'f.e demúndu<la, y el Tribunal Supe·
rior del Dl.strlto .ludtcial de Medellút mcdtanto scmtencia de fecl..:•
:¡o cte mayo de 1992, decidió:
"REVOCA, en todas sus pnrw.~, lu :s0ntencia objeto de
tq)elat1ón, de origen y recha conocidos, y en su lu¡¡Hr, l!'ALLA:
l'Or hls razones orrecidas en la portA consió.erativu de ~ta
decisión, se absuelve a la empresa LAnde•·s y Cia. S. !!.., cte
tos c;ar-gos furmtiludu~ en la demanda, por la seftom Lcny
Romero.
"Sin costas".

Recurrió en casación el apoderr..clo de la pa.o te demandante. Con·
cedido el recurso por el Tribunal y ndmitldo por f>Sia Sala. d~ la
Corte, se decl<llni. provio el estudio . de la demanda extraordinaria
que no rue replicada.
EL

~tlcance

de lo i!npu!:Jlación se fijó en los si¡¡ttlcntc.:; términos;

"La parte que rcpr~·sen~o busca, con estE\ !'Eicu~~o que, la honorahle Sllll~ C~S:l!: TOTALMENTE el fallo recurrido y en sede de
ínswndu condene a Ja empresa demnnctndu u pa¡¡"Sr de Leny Romero
de Cu~tallo, madre del tmba.jndot· f"llec ido, lu.s correspondientes perjuicio~ muraJes y materiales. en sus componente;;: Daño emerg.'\J1t.e y
lucro cesante".
El lmplt~ador presema wt cargo, el que se estuóiará a conti·
nuaclón.
C<lrga único:

"Invoco la ~ausal primera. de casación laboral· establecida por el
artículo 87 del Código Procesal del Trabajo modlfic,;do por los art ículos fiO del Deorcto 526 de 1064 y 7? de IR Ley 16 do 1969 todn vez
que la sentencin impugnada viola de manera indirecta !u ley sustnn·
C"ial por errores en la apreciación y valorac!On de l t1!> pn¡eb.,,s, rc8o·
:ñudos con precl~ión nriP.lnm~, que condujeron a. la inaplic:w::ión de Jos
urtículos 2fl, r,r,, 5G y !i7 llel C. S. del T., arUculos li3 y 2:\i\7 del C. C.,
y la consecuenrJA l lnapl1caci6tl dt'l artículo 2~ lltAml F de ~" Neeolu<:ión 02400 ele Hl79 que llevfiJ'Cill u lt~ aplícnción 1nde>1licL'l ctel ¡~r-uculo
216 del o. s .. del T.
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"Demostracicm del cargo:
~1ol::.clón de la ley sustancial se produjo por evidentes errode bel:bO del seuteucladoc que le con<lu]el'Oll a eximir de toda
culpa a la empresa demandatla en la ocurren(:ia del accidente de tra·
bajo que dio lUgar <>1 falledmiento del señor John Jairo Co.staño.
Tales yerros se pueden sintetizar así:

"!.a

te~:~

"a) Dar por demostmclo sin est.arlo, que la empresa dc•nmndlld:l
cumplió plenmnonto con su obligación fundamental de brindar protección y seguridad al señor Custn.ño.
"b) Dar por demostrado sin estarlo, que la empresa demandada
realizó, para. el caw que nos ocupa. una efica:z il.Ctivid<;.d de prevención
de riesgos.
"e) Dar por demostrado sin estarlo, que la empresa demandada
realizó los controles de seguridad y dt,splegó la StlpAt-vision nAr.esa.ria
para la. adecuada realización de actividades de alto riesgo como la
que produjo el deceso d.el trabajador.

"d l No dar por dtmo::;h·ado estándolo que, la actividad que reali~!tba

el señor Jolm Castll.l'io, por órdenes de 1& empresa, era una
labor de alto riesgo.
"e) No dar pol' demostrado cstú.ndolo que la empresa demandada omitió deberes b;l.sieos de prevención y control propios d~ activida<lell de alto riesgo, como la que descmpeit.ab<l el trabajador fallecido al momento do! accidente de traba,jo.
"Prueba-~

dejadas de apr!:<:lar:

"-Document.o 'infonnc de investigación' real\~.ado pnr la secciona! de Antioquia., subgerencia de s~lud, división de salud ocupacional,
tlel In8tituto dEl ~guros Socinles (tls. 34 a :SS), tn lo ;;,tinente a las
causas del accidente.
"-InfOl-me de accidente elal.Jontdn por el direcior de seguridad
industrial de la con~p~ñfa demandada (ils. 37 y 36).
"-Informe del Comité de Medicina e Higiene y -Seguridad Industrial, a. propósito del a.cciden te de irab!tjO de John Jniro Castaño
(fl8.

104, 105 y 106)".
"Pr-uebas mal

apreciruüls:

"-Inspección judicial a lns instalaciones de la empre5a.

"Desarrollo del cargo:
"En la diligencia de inspección .iudichtl (a (1, 99) se establece
que la. zona en la cua.l oc..-urriú el iiCCidente es una ·~ona. de alto ries-
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go•, según la propia calltieadón de la empresa, t'.Omo se ñ P.rtv& d e
a\1S0.5 \isiblP.:; color.~rlo~ An P.! ml!nciOn>i.dO lug-ar. Esta circunstancia
Sé halla corroborada en el conjunr.o del acervo probatorio; veamos:
"-A ratio 35 del plenario. e n el informe lovuntMo por el rn.Sti·
tuto de Seguros Sociales se est>'lbler.e que hay una 'condición amblen·
t al peligrosa', agregando rccomcnducíones especificas para Jos aventas en que se adelanten 'tr abajos peligrosos•.

'' -l!:n Igual sentido se pronuncia el gP.renm de rcluciones indus·
triales en la 110la en~l~á.'\ ll lB dirccdón de la empresa, recomendando
Aspectos a t.ener en cuenta L-wmdu re o rdene u n 'trabajo ele alto ries·
go'. [Dfonne u. propósit<l del acci dente del señor C.nstnño. Y olio~ 37 y 38.
'' -La inspección ocular y el oons<~c;uendnl informe de M<?.clicina,
Higiene y Seguridad Inctuat rlaJ (fl:>. lfl4 y 105 d el e:\pcdicnte. aut.enti·
<:tt.dos en la im;pección )lldl\:inl, ~P-gliu se establcoc •m la nota conSignAdA en el fl. 961 en el qut! SI:' plant&a: 'No se not.iflcú u ""g-ur:dad
tndlll\trlal para este truuujo rLesgoso'.

"Del conjunto probatorio y en particular de la Inspección judi·
cial se oucticron estableoor las cuacteristicas del sitio en el cttal la,.
bomba 'él trabajador al momento del accidente d e tr:..bajn. Lugar ubtcado en altura de 5 a 7 metros actividad desplegada en superficie
no segw-a ( ni uniforme ni r<:si.sten tR.); r.aracterístic~ q_ue ~on comunes a. todo el tejado ñP.i ánla de fUndición. Ademús ~"' es~ableció que
en pa rticular la teja que se dc:~premJ.ló (la mímero 6 ) se encontraba
ro m Rl e~tBdo (fl. 105, inlormu del cornit.é de mccllcina, hjgiene y seguridad Industrial, elaborado como consecuencia de inspección ocular
al s itio d<:<l accidente en fecha próxima a la ocurrencia del núsmo).
Lo dicho :;e encuentt·a corroborado en la insp.,cción judicial que cslll'lllecc que la. teja prcsentn-b u. goteras. Ignnlmcnte se probó qus ol
teJado en t~l que se laboraba. !>e il.allaba encima. del horno de fundición por lo cual se b!lllnbn expuesta a temperdiur:\S elevadas hacien·
Cio extrcmadrunente f rágil el tec:.'lo respectivo (iospeci'Jón judicial fl.
99. Corro'borudo por el testi¡ro BerlulCo Gutiérrcz, !1. 86) .
"La naturaleza nltamenr.e peiigr01;a de la R~t!v!dad que del.lía rea.el trabajacl.or fallecido hncin. particulHr la tonna como debiau
ser ottrn plidas la~ obligaciones de las partes dirlgidll.S a prevenir y
m•lt!IJ' aééldenr.e~ de trabajo. E:; cieoto que el t.rabajl\dor, dfl.lldo cum·
plimlcnto a Jo dispuesto por t:l u•tículo 58 del C. S. del T., numeral 8
d ebla observar laf< medidas e in.strur.ciones de prevención de accident es, puro cu'IJe observar que ndern(!.s de que es obi~¡¡~Ción principal del
pat rono g;mlntiZar protocci<!n y .?cguridad a tOdos sus trabajadores,
esto cir<:unstancia adquiurc na turaleza particulllr "" tratándose de actividndes e.specialmcntc riesgoSII6. A esta conclusión se arriba te·
n icmlo en cuenta la imperativa dispo sid6n establecida en el urt.ir.u~o
28 C. S. del T., que PJ'Ohibe a los trabajadores pMtíciJ,ml' de lo.q •iesgos
y las pérclldas del empleador.
l~ar

..
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" El deber de asumir . de manera exclusiva, por Al emple:ldor, Jos
riesgos de la activida<l productiva incid~n en lo dispuesto en los Rr·
tículo.s 56 y 57 del C. S. ut~l T., al calificar cJ.a manera. exigente y rlgu·
ro~<a la respon.sabllldrt<l pat.ronal fre1:.tc a. E!!l\1~ ...~po;daies rics¡:us. Mlen·
trus que en el DEn·eeho Civil m rcsponsabllid~tcl por ·act.i,ids.des ¡•f.ili·
~rosas• deriva de una construcción jurl•pn~dencinl. que teniendo .::omo
base el artículo 2356 C. C., plantea que demo~trada la ~;stenda del
hecho o ad;ividnd peligrosa. ~e ha oonst.ituicio un indít;io grave, que
debe ser di!svirtuadn por <'l beneficiario de esa mlsnm actividad; eu el
derecho laboral a. tnl conclu,;ión debe a n1Mrse pOr lo c:iprP.samente
dispuesto en el art:iuulo 28 C. S. da T.
"Al respecto ele lo anteriormente afirmado c11be concluir que para
que se de aplicaclon a Jo di$puesto en el aJ'tir.ulo 216 C. S . d~;l T., debo
probo.rsc básicamente que la actividad era 'altatnente ricsgosa' con lo
<¡tt<l sut.isfaxia :¡~or p!lrte uctora. In prueba de la culpa, corrcspomlién·
dolt: al empleador demo.~t rar el cumplimlenl.o rigurow de espec!a:e~
medidas de protección y pxeve:wión para llberMse de ht cinsccuencial
resvon.sabiliMd pecuniaria.

"Otro aspecto que vale la pena con.'lídtorar es el expresado en !u
sentencia en un ruzonnmicnto que po<lría stntet.izarsc rte la siguiente
manern: Si se demu!llltra imprudencia del t.rabajudor dcf'mitivamenl.a
no existe ni puede existir <:ulpa patronal. Oh·ida tai criteric que el
c:ontrato de trabajo es un coo~r!i.to bilateral que obliga de manera
ind.ependlente al patrono, f!n la forma como Jo e~f.<lblcce la ley y el
r~spectivo cont.ratn de trabajo. El incwn~11111liAn1.o, n <'umplimíe-nto
deft:ctuoso (en este caso ¡·especto de su dehf!r <'le proMcción) genera
responsabilídade~. lndepemlienl~mcnte <lA In..Imprudencia lll1 gue pu~
cia haber incurrido Al trubajador. En el caso (:01\<;.r.,tu podríamos h.all..<lr·
nos ante una concunencía de culpa.s, 1e@.Ult1ola en t:l artículo 23fJ7
G. C. Al respecto ha di<;hO la Corte:
.. 'Como ya se vio en ca,o;ación que la cor.<hlcta impruden·
te del trabajador accidentado con<:url'ió tm forma efectiva
con la imprevisión y descuido de la l'.mpresa. en la oeurrencla
del falta! desenlactl, era imperioso para el falla.dor tasat· el
monto de Jo:~ daños ocasionados tomando en cuenta la r cduc·
ción qu~ po.ru. tulc5 eventos prevea el articulo 2357 c.cl Códlgo
Civil' (jurtsprudoncia de marzo 11 do lSSB).

"Siguiendo lo óJsp·J esto en el artículo 2357 C. C .. •·etmmuio e.:J la
ju.dspt'Udencia ~>tr,as C(Jmentada se hace necesario analizar !u r~.spun·
sabilídad d!! la empresa y <Id trabajador en la ocurrencia del ac·
cidcnt~.

"Responsabilidad d r, la em pn!Sa: La demnnduda cuenta con loca.ll!S que .se ajustan a las medidas básicas de seguridad, si 50 tiene eu
cuente la actividad producih-a en ¡t;enértco, pero pr <>scnta preca.ris·
dades important es, en tratándose de tma acUvJdnd de alto riesgo como

la vHloradu. on

e~;;te

proceso:
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" •- Existe Heglament.o Interno de Higiene y Segut·idad
Industrial; pero en la propia inspección se constató q:ue r.o
se encuentra publicado y lo qt~e es más grave --no cor.tiene
norma alguna que estabiC'zca medicias especiales rle prot(•¡:.
ción ni form.'ls de supervisión y c.ontrol par~. evit:>.r lmi ~1es
gos (Jerivacios del trnba.jo en ~ lr.mas- (fl, 1O?.l.
" 'Las instalaciones

!!sien..~

son

no~.p>ales,

pero:

"'-No hay aviso índic¡mdo la prohibición da aCC<l·
so al tejado de la se~ción de fundición (lugar en el q:ue
laboraba el trabajador cuando se accidentó) (fl 99, ins·
peeción judicial).
·

"'-Existen fle•~hns señalizando en el teC'llo los luga·
res de desplazamientoO, pero las mismas se horran o se
cubren dt: polvo, con el paw del t.il~mpo (como se esta·
blecló en bt declaración de Alvaro E, Guerrero y de las
fotos tomadas al dia siguie11te del accidente :v 43 (si
bien es ~;ierto que constituyen prueh:> no calificada 5Í
permiten un conocimiento cabal de la ftituación de segu·
ridnd del te,jadc, máxime que el testigo fue incíuído como
tal por la demandada).
"'-El :.:ancho sostenedor de las tejas, en el F-itio del
accidente estaba carcomido por el ó:ddo (fl. 1()4, ins·
pección ocular. Comité de Higiene y Seguridad Indus·
trial.l y folio 10:1 (infor·me del l:omité de Higiene sobre
el a.ccidente l.

"'-Se cuenta con elementos tle protección como tnbl:~s,
arneces y poleus, ];lero: No le fueron entreg!ldas al trabaja·
dor (como oorre:;pondc, cada vez que .se da una orden pura
de\.enr.inadns actividades que lo precise.'l) (el procedimiento
!le enc\lt.>nt.ra puntualizado en o durante la in~pección judicial
fl. 101). Ln no entrega es un hecho negat.ivo que nc exige
prueba del que lo nlcgn.
" '-No se informó H.i direct.nr r!e Seguridad Industrial
(ele la ejecucilin del traba.io riesgoso). Además de ser un
hecho negativo no desvirtuado. esl.<t neg¡ig-encia se corro1Jo·
ra en el informe del I.S.S. ( n. ~;;). de manera indirecta por
el informe d.e relaciones industriales de la empre:;a (fl. 38);
ratificado por los te.stigos Alvaro Gue¡·rero de la part-e deman·
da (fl. 57), Bertulfo Cutiérro;>.>~ (fl. 86). Ni siq•,üera se encargó
a un trabajador PSl'a que le asistiera, ·~omo comúnmente sehacía en la empresa (declaración de Bertulfo Gutiérrez

fl 86)'.
"}:rt este t\ltimo l\StCeto 8<> contraviene lo expresamente dispues.
1.0 P.n la R.~~Olt!('ión nüm<:ro (1?.40U cl.e 19·79 (del Ministerio de Tra~'lajo
y Seguridt\d Social. art. 2·: lltera1 f l, que a la letra dice:
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" 'Oblig;aciones de los patronos:
"'f) Aplicar y mantener on forma cficicnto los sistemas
de control neces(II'ios pnrn protccción de los trabajadores y
de la colectivióad <:ontra los riesgos profesionales y condi·
clones contaminantes ambientales ori:,'Ínados en las opera·
cienes y procesos de traba.io'.

"En resumen podemos concluir q_ue la empresa no obró con la
diligencia y cuidado q_ue un<l actividad de las caracterisr.icas especiales
6.ema.ndaba., ha.bida cuenta del especial riesgo que se derivaba de la

misma.
"Lo afirmsdn se deriva de encontrarse plenamente probado el ca·
de ncti¡;id.a.d. peii(Jrosa de la labor desE>mpeñada pm· el trab'l.j2·
«nr fallecido; igualmente porque a pesar de no desvirt.uarse esta ciY·
cunstanc.ia del.ennímul(.e al momen(o de evaluar la carga de la prueb2.,
se demostraron negligencias de importancia qut' 1:0 corresponden a. la
conducta de un buen padl'e de farnília., sobre todo teniendo en cuenta
el lllto riesgo que se evidencia.ba.
r~.c.ter

"Finalmente y para hacer rererP.ncia a. la t>l.~ad<jn d<'~ pArj11kio~
interesa afirmar que la no discutida Imprudencia del trabaJador constlluyt! xuá::o que unu. <:Ulyc~ en g-eneml, una imprudencia profesional,

cuyas consecuencias ha precisado la jurisprudencia:
" 'El llamado actQ inseguro del traba.iador de cu j1ts y
de sus compañeros al no sujetarse a la cuerda d~ seguridad,
resulta entonces un cu.-so tipico de la llomada imprudencia

profesional, por la doctrina laboral y más concretamente por
la medicina. industrial. Es la familiaridad excesiva v tem~ra.
ria con los rieBgos propios del oficio, común entre ins op~ra
rios experimentados y que viene a ser caracter!stir,'l propia.
de su desempeño, de acuerdo con la experiencia y la obser.
vacion. Y que por lo mismo que es normal y consustancial
al oficio, no P.Xime dP. rP.sponsahilid~tl :tl p'l.t.I'0110, pP.se a ser
un Iactor humano de gran incidencia en Jos lnlort.untos de
trabajo.
" • ... los principios jurídicos mTiba expuestcs, que surgen nitidos en el campo l:~boral, cncuont.ran apoyo inequívoco
en el modemo derecho civil ~'D. materia de «neutrali:ración de
:c.ctivid¡,;des peligrosas• o <mcutraliza.ción de culpas», no acepta que la re,;ponsabilidad desaparezca por la compensación
de las faltas cometidas por las partes. Menos alin en r.aso~
como el pre.;ente en que no hubo acto delibP.radn de In, victi·
ma. .. .' sentencia de febrero ~ de 1984},
"Esta jurisprudencia tiene perfecta aplicación s1 caso que analizamos, en el que e\-:identemente existió imprudencia del trabajador,
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por convemencia con el peligro, acompañado de la nll¡:lig~mcia;. e imprudencia patronales, ampliamente analizados ~n el transcurso de la

sustentación de este recurso.
"De esta manera he sustentarlo el recurso extraordinario impetrado, en el modesto convencimiento de que las valoracione.> y argumentaciones en él incluidas evid~ncinn In violación de la ley labo:ral,
cmyo rer.onorjmiento espero, lo mismo que el consecuencial qu~bran
taroien.t.o de la providencia impugnAI'Ia, en In~ terminos y para los
propósitos precisados en este escrito".
Se c:ons·ideru:
La c:untrov«r~ia en «l ''Mtnto que Re e.r.amina _quarda relación cmL

la culpa que ll• parte actora le imputa a la empleadora en el accidente:
de trabajo causante de la muerte del trabajador John Jaiw Castaño
Romero, que tut>o ocztt'7'encia cuando éste, en su condición de mampostero, repamba en las instalaciono$ de la cmpn!.~a el techo do la
sección de juncl.ici,in del cw1l cayó al romper.QC uwz de la.~ tej!ts .•obre
!as cuales hacia reparac·icme,q.
Acerca del cumplimie1zto por la empleadora de la obligación a

su cargo de prevenir los 7'ics(los de acddentes de trabajo y entermeáade~ projesionales

medwnte 7a información a sus operarios ele las
contingerwias a las cua!es se encuentran expuestos y las medidas preventiva~ correspondientes pam evitarlas, el 7'ribu.nal estableció que
"el patrono siempre! Tul tenido'' departa·mento de Segm·idad Industrial
?1 se daban c·ursos de seg¡¡ridad, ~e efecWaban campaiín.• para premm·
ción de ac:cidtmtt!S, se colOC(I.bo.n n.fiches y se da.ban instm.ccio'I/.P.S para
los opemrios sobre la torma más segura para desempe·tiar stts Oli·
cios. . . "Allá e:rlste Reglamento de Higiene y Seguridad Industr·tat. "
(fl. 160 cdno. de inst).
En este m.ismo sentido se concluyó en la sentencia acusada que
la empresa demandada en obsen.'ancin a su deber de protección para
con su~ tmbajadores le procuró al accident.ado el equipo de proteccirin adecuado y suficiente para su segt..tridad e11 Za ejec:uci6n de las
labores propia.~ de su cargo (!ls. 163 '!1 161 cdno. de inst.).

La censura no compa¡·te las cnteriores apreciaciones tácticas del
ad quem. por cuanto a su juicio la empleadom nó brindó al trabajador
fallecido la protección y S<'guridad apropiada, ni reali<:ó una geslián
etica~ tendiente o. e·~>ito.r riesgo~ de accidentes y tampoco ejerció los
cont.-oles de segm·idad y supervisión debidos a la actividad que é>te
desempeñaba y que califica com.o de alto riesgo.
Sobre las medidas de seguridad existentes en el techo de la sección de furtdiciún de lu e-mpresa, dvr~de el operario 1~0mbruü.o s·ufr·ió
e! accidente de trabajo en momentos en q1te efectuaba unas reparac-io·
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r.ee menores, ínjorma llL in.opecd6n judicial pr!U!Iicada por el jWJZ
de pri'm t!1'0- insta.ncla que <'l <WC!.!SO a dícho lUJ7ar ~e ltq.cc por medio
de una escaler a meúíllca con PM!Imano& que con duce a U1ta. tcn·a.~a
la. que a $11 ve~ comunica con un V!umte, también metálico. t¡uu Uc:va
tll área donde el tralln1llfl.or sufrió el percance. A,q¡ mismo, se indica
en tal dtli.Qen.cia quP. ll! tP.cl/.o eslli construido con tejas Eiemlt que
t'enen sopo¡·tes e.n ¡,'lgas montadas para. 1!.9A ttn ¡¡ que en él se encwm·
tran dibujadul:l u\'Ul~ flecha~ df'! color amar!llo que señfJ.lrtn por fl.óndP.
d c:bcn transi tar los nuzmposteros ttls. 94 a 1(¡¡¡ crl-r¡o. de la Co·r te) .
Del nmmo modo el n quo dejó constt.m~-la en ez acta de ifl.qpecci6n judicial de lul!>er o bsenocdo tma bat~ metálica de gran IOn·
uttud anexa al tej ado qur. presenta uno$ t1'at~~iios 1-~tticalcs a. !o,q
cuale.~. cn-mn proc~d.lmi~nto de .~egul"it!ad, se deben arno.rrar l os arn!'·
.<e.~ que sujetan a los trabajaclore.q q?.U.! laboran sobre la cubkrta de

la em.pre.~~~. trmal:rrwntc, se verificó en d!clta c!ili_qencia la. rlt..ponibilt·
dad de los <lemó$ elementos complem~tnlariu<í necesario,q pn.rrt tra!:>a·
jar con seguridad en dicho lttr¡ar .
•1 más de lo anterior , en el sitio donde se efectuó lu immecclón
judicilll e/. a ().UO ·tmni:rién encontró clo~ cwllsos que tu.cü can expresamen.le 1nJ norma3 du ·"'.gwidaa que d ellrm attnd'.lt' los operarlo~~ para
ejectWJY arreglos .~ol'lre lll tecJw 1/ un m;;.~ m4lS donde se proh ~e
I!Stm!II7~1! a /.os bort!Rs del ~mo.

DP.l estudi o <1e eM11 prueba se despranclr. que el trabajadn·r, qua
murl6 a causa cTel ru:clllrmt.e de trabajo refMido, disponía áe la.~ ins·
t(!.ladorws aprop·ladas para dc:rplazar.~tl al tr!j(I({O con el ¡in de ll!l'liM
n <~bo ias reparar.·iotU!$ que alli se necesitaron, así c:omo di? In.~ Nltl·
rtle1tto3 de segurlda(/; necesarios en ese lugar para e~itur caidns al 1:aclo,
de donde se in{i<?T~ que la empleadn-ra su oc'Upú áe edi/war adecuada·
mente lo.• i'l+(lar<:;s de tr c.bajn y .~ uministrar los eú-m.ento~ rwt:o:surio~
a s!Lq operario~ para cl1itar ae manera raztmable los accidentes; por
tanto, se advú:rte que ci3ta dio Cllmpl.'mlento a lo preceptuado a ese
r~to en el n.umeral 2!' del artículo 67 d el Código Sustanti~'O del
Trabaj o.
Ahora bien, efectuado el aná.!i:sis del informe elaborado por el
éirector de Seguridad Jnau.qirio.l de la empresa demanclcuta rlis. :J7
~ .18 cdno. <le 1« C.) 1a Sala enewmtra q u.e dicho medio tJrobatolio
tampoco da soporte fáctico a la.~ a.sevemciones de !Q. censura ~'TI el
xentic!o de qu_e la empresa no cumplió con !os d eberes de tm:·víslc!n
da rtcsgo 11 super¡;isüln dR. acti1Jiria.dns pel!¡¡rvsas, p1te.•tn q¡w, en d1cha
cc:rtrturúca<.-k'n el funcionario Que ia suscribe ., e iim·ita n T.Qtll~r e-n co·
r.oeiutÚ-"Tdu del gerente de Rew.ctones 1ndusO'ialP-~ que !rt ocmn'T!cla
del accideme turo orlge11 en. lo$ aclol:l ;ruc~=o~ del operario !JUI'->n no
usó los eqt1.ipns (k! protecc-ión; en dicJw e~cril.o <li ·renlik'Tde ~·e ctífe
a recomendar la neceMdtui. cr.e< refor.~a.r la sttpcrt•i.~ión ;;ermancmte de
las normas de seguridad y "i<m:ur otras diltgenc·ias de control, como
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es apena~ rwf:1•.ral, fl<!.•pu<'.• fle ln. ocrJ.rrencia de un acddenta de tmbajo paro, sin qu-e l.le¡¡ue a aceptar responsabili.duú de la emtn·esa
en el hecho sucedido:
En cuanto al info¡·me de la divi~'i6n de sc.lttd. ocupacumal del Instituto áe. los Segu-ros Sociale.~ (jls. 34 y 36) se obserm que a/ c<mti'CJ?
rio de lo que sosti.ene la cen.~v.ra, e!lte documento sí fue apreciado po·r
el Tribunal· de donde se colige que no procede f!t estudio de esta
r•rueba toda. vez que re~ultu irnposible consirle.rn.r quol et jU2!Jador p:u!o
haber i11C?J.rrir1o em. ?ln error manifiestn de /techo como consecuencia
de la falta dl~ 1>:l.lor>Ieirin de ?Lna determimzda prueba c'Ua1tdo l!n realidad ~llu st jue apreciada (tl. lfi.'IJ.

En lo conce1niente al informe del Comité de Medicina e Higiene
y Seguricla.d Industrial ( tls. 104 a 106 cdno. de la. C.) última prueba
citada por el recurrente, se tiEne que se trata de un clo::umcnt.o declarativo proveniente de terceros. ap:xciablc como tm tcsti.110nio s;_~~~Ú11
io dispuesto por el arLiculo 27'1 del C. de P. c.. luego no so t1·ata de
m~ prueba habil l!n ca~acicln, da a..'li qu~ no sea viable su astucl.io
~m este recurso extraordinario como reiteradamente lo ha clicho esta
Sala.

En suma, no demuestra la ncusnción que el ac! quem haya coneluido equivocadamente que la emplemJm·a no tuvo lt1. C11lpa en ·el
accidente de trabajo que orl¡¡,in6 la muerte del trabajador mencloru.do.
El cargo, por consigt¡im:te, no prospera.
En mérito de lo Pxpuesto, la Corte Suprema de Just.icia., Sala de
Casación L~boral, administrando ju~:;ticia en nombre de la RP-pública
é!e Colombia y :¡~or autoridad de la ley, NO CASA la sentencia da fedm
ypjntinueve (2Y 1 ele mayo d.e mil novecientos noventa y ci.os UYY2;,
profericL'I. po!' la Sala Labo!'al del Tribunal Superior del Distrit.o Jnci~r.ia: de Medellín en el jtúcio prommliclo por Leny Romero de Castaño y otros contra Landcrs y Cía. S. A.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, r:otilíquese, insé11:ese en la Gacett! Judicial y
el expediente al Tribunal de origcrr.
Ma~u~l Etlf'~q:te

Da~

Alt-arsa.

JoTg~

hv'.m

Valvcrdc.
!au~cr .A7!tonlo Fcrnáfldez

Sierra, SccrctaYio.

-

Pa~acio ~(llacio,

clevu.ilva:s~

Ruftldn Z1iñ!ga

Tr~.ttmudose

::le IP®llDSiclllc6 elle

~1Wb1H~C:.ó:'1l

llllé:

::;~a~ll!sirlell'mdlo

R":eñter~ooilln:!.tillDta estia §fllla ¡j.~ ün C~Brlte •!!fU:'il Ia :::~:<n;.:nña
-i'<JJ funfteJtés Jlíll11'411 mcarr.ur an :GoíllsacióJI klbiGird ¡¡" lllleteJrmf.lll!a ]·!JIIr la vida Jllmfi<l M~ 1:lr.:l r~F.JIC];n::rumo 6 IJ.li:O::: §311 lésOolll

:::lllls mnresa<ncléi!U llile t:,¡¡:cto ¡;L[q;:if¡¡,:v:c '!.' ·tle
li~cfo.

o.:~urál•l!1ta~ ;¡ft::.~rt·

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación L.al)oml.- SP.r.cir:i1l.
Prínwra.- &>.ntalé de Bogotá, D. C., unce de febrero de m11 no.

veciento.s noventa y tres.
M<~gí:¡tr>~,dO

pommte: Doctor Manuel Enrique Da;.:a A!vare;;:.

Radicación número 5789. Recurso de hecho. Acta número 4.

En el Juicio adelantado por José Luis Re1;elc.J Rin.•r.ns contra M nl·
terías de Colombta S. A., Maltería de Ipiales. el Tr·ilnmal S?tpc!rior d(<l
Distrito Judicif,,l tte Pasto dictó sentencia el dia S€ls (6) de octubre
de mil novecíento~ noventa y dos (1!192) resolviendo lo siguiente:
"Primero. CONFIRMAR los numerale::; 1~, 2~, 4•: y á\' de la parte
resolutiva de In sentencia del 30 de julio de 1992 dictada por el Juz¡;udo laboral del Circuito de Ipiales, en el presente asunto objeto
do apelación.
"Segundo. REVOCAR t'l numeral 3? de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada y <m su Ju~ar,

"CONDENAR a Mallerias de Colombia S. A., 1\-Ialt.erias de Iplnles,
r-epresentada por G;tbl'iel l:>'ernnndo Rozo Rozo y jo Cal'los Quiul.ero
Rocaniz, de notas civiles conocidas, o por q:rien h:tgtt sus veces, a
pugür t~cntro de Jos cinco (a) días bé.bile1< siguientes a la ejecutoria
de ·~s1::• p•·ovidencitt en favor dG José Luis Ravelo Ria~cos, igU!!lmente
de notas <:íviles conocidas, en fonna vitalicia y mensual por concepto
de pen~ilin de jubilflció-n n parcir del 1? de junio ele 1991, una suma
igual o e(\uivalenl:e al :salario mínimo legal vigente mas los incremen·
tos de ley.
"Te1·cero. ABSOLVER a la cl.ema.nda.da d~ las demás pretensiones
h:-coaclas por eJ ftd.o•·.

~'
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"CunTto. Costas E>n esta instancia ~t c.,rgo dP. M~lt.erias de Colombia S. A., Malterías de Iplales y en favor de la parte demandante"
(tl. 64}.

La empresn demandada por intermedio de apoderado judicial interpuso el rcc.:urso de hccllo, por cuanto le tue denegado el recurso
extraordinario ci.e ca::;ación suscentándolo principalmente en las siguientes razones:

"El Tribllr!al sentenciador niega el recurso de casación impetrado
por falta de ls. cuantía del interés para recun-ir con base e1\ el monto
de las condenas impuestas por el a quo y, además, con el cl>l\-1110 q11e
efectúa del valor probable de la pensic)tJ de jubilación a que condenó
a la demandad<h diciendo que deberá pagarse 'a partir del 1? de junio de 1991 y por un v:Wor de $ 51.7~0.00 mensuale,¡, como mínimo,
valor este que nmltiplícado por la vida utü probable del actor (5.39
años, para un tot.al de 64.68 meses} da un valor total de $ 3.345.249.60' ".
Acontece que el citado cálctüo

paxt~

de un notorio error consis-

tente en que lo realiza con lo que corresponderla satisfac~r :~. mi pa·
trocinada por sólo 7 meses con el salario mínimo de 1!191, sin tener
cuenta Q.ll<' Y!t est~ria debiendo po:r el :~-ño de 1992 12 mesada!'. a
razón de $ 65.190.00, c:~da una l]_tle es el ~:;la1·io minimo ~n vigencia,
conforme a los axtículos l'.' de las r.eyes <t) <le 1976 y 71 de 1988.
Además, ~o~qu~lla ley en su adículo 5~ o¡·dem~ pagar cadu ml.o umt
mesada adicional en la primera quincena c.e diciembre, la que igualmente forma parte de lo que tendrá que cubrir el empleador a favor
del jubilado, en cumplimiento de las normas citadas.
~n

Sobro eso funchirnento claro y lógico, y sL'l. tomar en cuenta los
posibles rea,just~s pen8iOnales <. partir de 191J:l, cuya estimación es
fact.ible, la liquidación del monto po:r pagar en 5.39 años, o sea, 64.68
meses de vida probable útil, arroja lo siguiente;
S 6~.190.00

X

S 4.216.489.20

64 .68

5 mesadas adicionales
V/L de lus !)rest(J.Ciones e indemniza-ción

325. 951). 00
2.213.083.10
S 6.755.527.30

TOTAL:

"Y 111 interés para n'eurrir en casac.·1on equivale a $6.519.000.00
luego es procedente el otorgamicntoO de tal recurso" (fls. 85 y 8ii).

Se con8idera:
Tratándose de pensiones de jubila<:ión ha eonside¡•acto ¡·cit'<:ra<!t~
mente esta Sala de la Corte que Ir~ Clt."\n1.ia del intel'e~ para n'c1irt'Íl'
en casación la.boral se determina por la vida probablE> de! rec!r.mante
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por ser ésta una prestación de tracto Sll~h'o y de cr.rácter vitsl1clo
y así lo en tend ió el Tribunal, pero a.l haoer el cálculo <k !<lS mesat!ns
pcnsionales que prxlrla. llegar a deven¡::ar el actor, con el fin d e det·erm inar dicha cwmt!a, no tu<•o oen cncnta las mtosaclas adi(:ion~l~ uts
diciembre ordom.das por el <>rtículo 5' <!.e la Llly 4·: de !9'/G.
A m~s d<! la equ!vocac16n anntadfl el TriblmHI temo el salorlo
m!r-.ímo de 1991 pa.ru tlckrminar el valor to:al de las rccsaclas que
podría llega r a dt:"Vcnr.ar el M lral.Jajador de acuerclo a tiU expect~t.1va
de vida, s in tener en con.si<!era.ción que PMl! .,¡ añu d e 199Z. cuando
d\ctó la sentencia, ya regia un salario mlnimo m uyur en."! el que debi ó
bubcr liquidado las mesadas que p robablemente se llegaren a ca-.~&'l.r
en favor del ac.-tor a partir del mes de enero de 1992. El salario cou
ol eual hizo la cuenta el acl quom re~ult.~ correcto sólo ::>ar a las me·
.!.adss correspondiE'.Otes ol año de 1991 pue~to que aquél condenó a lu
e mpkadora a pagat· >ll demandante la pen~ión de jubil&ción o. partir
ctel p"('imero de ,jUniO de .;:se aito.
El valor co r recto de las mesadas pensionale,; qut: prsRumlble·
mente pudiere llegar a l'eCil:tir el demandante de a<.- uerdo coa la vtela.
probable d¡¡ 64.6ll meses qu~ le uslgnan las tabl~<s d e supcrvivvnc1a.
consultadas por el T ribunal, E>.S el siguiente:
7

mes•da.s cot·respondkntcs al año de 1991 oon un

saltuio de $ ;; 1.720 .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . S
1 mesada adicional por el mes de d iciembre de l!l!ll
f>7 mP.~U{!Us ¡t pu.rt.lr del mes de enero de 1992 con un
salario de .S 65.100.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 mesadas aclic.lonales corre~.pondiont~s a loa meses
de diciembre p Ol' el periodo anterior . . . . . . . . .
TOTAL:

362 .WO.OO
51 .720.00
~ 71~· . 630 '00

260.760 .00
$ 4.390.350 .00

El cómputo de lru; condens..._· impull'-1'.0.' a car!!O d e la demandada
en las dos lnst.nncU.ts, lncluiño el '>"'lOT rcttl de la.s mesadas pen.5!0nales, es de S 6.603.4~8.1 0 conforme lo illdiCII la. s~uiente artir.\ón:
Pensión de jubilación por ''ida. probable
Auxilio de cesantía . . . . . . . . . . . . . ..
Intereses a la c~suntla . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vacaciones compensadas ...
Indemnización mora.toria . . . . . . . . . . . . . . ,
TOTAL :

S

4.~90.~:'ili . OO

755 .941.50
367.9.U. OO
134 .869.00
96 .472 .16
837 .864 .00
S 6. 603 . 438 . l O

Lo. cuantía del Interés para recu rrir en casación para el 6 de
octubre de 1992 pra de $6.519.00.00 10n adelante, cantidad q·Je resul!A
de l¡¡ <>Plicad<ln do! articulo 1• del Dccrer.o 719 de 1989 que establecló
di<~hn cuantía en <;ien salarios mínimos le¡:alcr>.
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Entonces, establer.id.'\ r.omo e~o;tá lo. Cllnnt.h~ del int.c'l"és para recurrir en casación por parte de la demandada en este asunto, que llega
a !a suma. de $ 6.61J3.438.10 es imperativo conceder el l'ecurso de casación por el a.pode1·auo <le Multería~ de Colombia S. A., Malt.erla de
Ipiales.
En mérito de lo exp\\esto, la Sala del Casación Labor¡¡] de la Corte
Sup1'ema de Ju.sUcia.
.Resuelve:

Conceder d recurso de casae\6n interpUesto por la sociedad Malterlas d:1l Colombia S. A .. Malteri(IS de lpla\es contra el fallo emitido
por el Tribunal Supel'iol· dPl Disl.dto Jucticiul de Pasoo en el presen-

te caso.
Comuniquese esta d.ecisic;n al Tribunal de origen
cargo.

p:.r~.

Jo de su

K otifiquese y (,úmplase.
Manur.l F.n-ri.que Daza Al1Jarc2, .1org~ T"án Pr.la.r.1o Palacln, R.mnón ?.ú.?1.1giJ
Valt~erde.

l3.

C~tCiol

J\Xlicl.al· Iabltltl

3mt éll:::é!lfta::ruienfto llli JPirii:'iclJll'iO illle GtJ:mtgmelltC~ ldl!li n;: !iíiP.f.il·
~:e;::ciill, eft JJr.l.illlnai nnc illU.:::uurñó ·eJill di3:Ja·,;f.eJrl:J oP.tD IG.mm..r
®f ;llllnft•n :¡ consñoaJ'OJ' en C-IIL.""Thbfto Clflnfl G!1~::4ll;::; -::a sugmm
~CGiffiR ne 111l!eg.l!l !oill j.lellliSió:n rJ UmJ!l.¡¡_j~dm "ruJJÍ !leill ¡p~Gr

Glles:::IGr.liliCDmjm¡no aibiirario
o::m~l-mDdl!lll'. na E.aco!lt.ad. d.e
::J:ibl!:lga::ft::í:nu".

e[~ ;m of~re•l!tC, IDIC :::c111t:a an
5:35]Jllend::¡¡or. eD ]JD¡?.g::¡: «:liB r~

Co,·te Suprema de Justicia.- Sala de Cascc:üín Laboral.- Sección

Segunda.- Santafé de Bogotá, D. C., doce de febrero de m\! no-

vecientos nownta ':1 t-res.
'Magistrado ponente: Doctor Hugo Suescún Puíols.
Radicación nümero 5450. Acta m\mero 7.
Procede la Corte a resolver el recurso de casacron interpuesto
por Cervecerta Unión S. A .. contra la sentencia dictada el 12 de mar:«0 de 1992 por el 1'rilnmal Supe1"iu>· de¡ Distrito Judicial de Medel!fn,
t:n el proceso promovido por José Vicente Cardona Botero.
I.

,tntecedentes:

El proceso comenz-ó con la demanda que Cardona Botero instauro contra Cervecer!a. Unión S. A., para que Itre;·~. r.ondr.nH.ds. s.
pa?;arle la "pem>ión de jubilactón desde la semana 22 de 1990 y en
c.ua.utia semanal (le 13:701.67" y las t:osta,;; (0. 2). Su::; pr·elenslont'.S
RP. fundaron en qtle po-: haber labomdo para la dem:mdada por más
o.e 26 años y meollo, al cumplir en 1978 los 50 años de edad esta le
concedió 13 pensión de jubilacit"ln en cuantía. de ll 13.70Ul7 sem:mnles,
L1. cual disfrutó hasta la semana 21 de 1990, habiéndosele rebajado 11,
pMtir ce entonces a la cantidad de S 4.259.78 semanales.

Al contestar la demanda, Cervecería Unión aceptó la relación laboral desde el 7 de noviembre de 1951 hu::;ta el 8 de mayo cic 1078,
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fecha en la qu... por solidtud t!cl actor, le concedió la "pemión plcnn
de jubllllcióll" condicionada. a. c¡u<:, a parlir de la !cchn en que reuniera
los requisitos exigidos por el I.S.S., la ponsión pasaría a cnrgo ele
dicha entidad y ella sólo cubrirlt• la diferencia si la hubiere entre
los dos pens!ones. lo cual íue aceptmlo por el demandwte. Asi mismo
dijo que en calidad de préstamo y por solicitud del uctm·, ~ pR.rUr
del 2H ó.e agosto rle 1986, rechn en que ctunplió los 60 años de edad
y reunió el requisito del número ele sf<m:mas cot izMM para la pensión
cte vejez en el r.s.s .. le siguió pugando el valor equivalente a. "la pensión que venía disfnlt.:mdn, para ser cubierto ese prc.sl~uuo 00<1 e~
reoonnc~nto que le debla hacer t:l I .S.S.. <.le pensión de veje>:''. por
lo qu e a par tir de t'Sa Illeha sólo le estaba reconociendo "la posible
dlten mcín que E>.xi5~irla. entre la p<:n~ión de jubilación pat ronal y la
cte ve.1ea que debe reconocerte ol I.S.S.'' (Cl. to) . Manifestó que el
dcmanrumte tenia causado el d~recho en el I.S.S., yu que C~rveccria
Unión contir:uó aportando despues de jubilncto y $Olamente debía en·
brlr la yosible diferem·ia penstonal. l'le opuso a Jos pre¡;en8iones., :;o·
lioit-6 r¡ue '" llamar& en t:~trantla al l .s.s.. y propuso las excepciones
de falta de inleg¡·¡~.eiún del ~"..ntradictorio, p::-escrlpclón, pago, ine}lta
uo:-J nallda, inexistencia de l~ obligación, compensación y Jns demás
<.JUB apa•·ccieran demngtradas.
Conoció del juicio el Juz¡¡ndo Seg\mck> Laboral del Circuito rta
Ital:til, el ctl(il en la primera audienciu de l.rámite nc¡:ó el llummniento en gamr:tít> solicitacio por la demanda da, pero oficiosamtintc vinculó ni Instituto de Seguros So::lu.lo~ u l proceso como demandado paxa
"into¡¡;rar (ll contradictorio por pu:;lv¡'" y ordenó corr~rlu traslado de
la demanda inicial a su repr¡¡s¡¡ntHnW legal. El Instituto de Seguros
Socillles contestó la a~mar.da oponiéndose a IM prAt.ensiones y aflr·
mand.n que dcsconocit•. ln~ her.llos sf:rmados por el actor. P!'llpuso
las P.xr:epciones do int:xlstenctn de la obliga.ciún a su éargo, rs.lta de
causa. y prescripción.
Por fallo del 24 llA Anem de 1!1!12 el juz¡gndo condenó al :lnstíL,Ilo
d~> Reguros Sociales a pagar al actor ''la pt!m;iún de ~ejcz, o partir
de la semana 22 de 1990. a razón del salruio mtnimo lc:;al" y absol\'!ó a la Ccrv<'cería Unión S. A. " de lt.s carga,; A<:nn6rn1cns prct~'n<E d;,~
por el :sedar Cardona Botero", aunque debla se:;:ttir "cubl·i~ndo la
diferencia entre la pon.'l.ión que 1~ correspondA y la que le cubro el
Seguro Socio.!, como lo vte."le haciendo" (íl. 185).
1\pcln.ron el <!ema:nda.ntc y el Jn~tituto de Seguros Sociult"> y me·
diantc la sent-encia aqu:i nou.snda el Tribunal Superior del Distrito .Ju.
dlcial d.e Mcdcllin revocó el fallo da su infel'ior, y condenó en cambio
'' & la emp;-c.sa Oen ·ecerla. Unión S . A... . . n continuar rooonoC:énrlole
:ll sedor José Vicente cardona :Uotcro a partir de la scill!ILU número
22 (le lU'JO, la pension de jubllu~;iún en cuantía de S 13.701.67 sema~a.Je&". 1\bsolvló al Instituto de Segur os Sociales de todo:; los c.ar gos
de la dcmamw e impuso l.ns co:;tl•.s de ambas instanciu.::~ a Cervecería
UnlOn (ti . ~06).
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l!. El reourso de Ca$ación:

La •netcd ad anónim a demandado interpuso el recurso de O:&Sat;ión
que le :tue cOn()Aclído por el Tribunal y admitido Juego por la Sala,
al igual q ue la dem:lr.<la extraordinaria q ue lo susten(:¡~, la q u;, no
fue replicada. por e l demandante ni por el Instii.Uto de Seguros Sociales.

P retende lu. recurrente, y asi Jo declara al fij~tr el alcance de su
impugnación, que la Cort~ eMe el fallo nr.usacl.o y en sede de inst?.l1·
cía confi rme íntegrorncnte la decisión rtel a quo.
Con ta l fin le tormula u n cargu er. P.l cual acusa a la sentencia
de violar por aplic~teión in<lelJiffil los a rtfculos 21\0 <lel C. ::1. del •r.,
y 60 d el Muerdo 224 de 19GG, exp~di<lo por el c onsejo Dire~ttvo del
Instituto Colombiano de Seguros Social~~ y aprnbll(\u l,'llbemameutal ·
mente por el Dooroto 3041 del mismo año y por -dtoj nr ó.e apliL<.tr Jo~
a rtículOó 259, inciso 2, cieJ mismo Códit~o, 72 y 76 d e la Ley 90 de
1946, 11 y 12 dc~l mencionadO Acuet•do 224, que c:onticnc el Reglar
me.u(o O!meral ó.el Seguro 1'\oeial obil¡¡:n.r.orío 6.e !nvalídez, veje» y
muerte, ! Y del Acu~rdo 29 de 1963, expedirlo por la Junta Aclministra.óora de Seguros E)c(.mómicn.~. " probad o par d Acuerdo 16 dol m ismo
oño d ol Consejo Nncional W. S eguros Sot:iale~ Ol:>l!¡:atot·los y por el
Decreto 1900 de 1983, 6Y del t\cu erdo ZU de 198,;, expedido po r el Cun·
sejo Navlonal de Segufos Socla~es Obll.l:aoorio.'> y aprobado por el
Decreto 28·79 del m ismo aüo y ~~~ del Acuerdo 189 de 1965, ap robado
por el Decn!to 1824 d e ese alío.
La violación d e las nonnas indicadas, según l~ recurrentfl, se pro·
duJo porque el T ribu nal incu rrió en Jos errores d<: h€cho q ue textualmente si? copian " con tinuación:

" 1 . No dar por esta.b lecido, siendo P.llo o:;.l, qu~ la pensión plena. de jubilació n que lu. 'Cervecer!a Unlón' voluntR.riamt:ntc le concedió al se ñor Jo~é Vicente Cu.nluna después d e
20 años de seo icio.s, pero di.Spt'.n.s<índole el l"eQuisito de e<lall.
se transroml6 en la pensión leKlll consagrada pOr <'J arttculo
2oU del C. S . del T ., cuando Car dona cwnplió los &5 año.s
dll edad.

"2. No dM pOr d emostrado. cstándolo, que cuando el
señor Cardona le solicitó !ll L')$., pcns~ón de Yejcz. h atia
cotizado más d~ 500 sem3.11a.~ purn el riesgo d e vej ez d urante
zo años nnt.e riore~ a la te<:ha de la solicitud.
·· ~ . En consecU!mC'la, no <lar

pOr ctem ost l'a do, e.stánáolo,

que el sel'lor C.u'dona tiene <lerecho s quA el l .S.S., le r econo~ca y pague pcnst<ln de v~jct deRde el ella. en q ue ~ump liú
60 mios dA edad, po r l'eunir a plenitud Jos requ~ltos reglamcl:.tarios par-a d i>;{rutnrla.
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"4. No dar por detnostrado, est.áudolo, qu" desde la fecha. en que ul señor Cardona cumplió 60 nr..os de c,¡iad el
I.S.S., subrogó a Cerveceria Unión eu ul PIAI:(O da pensión
al cticho señor. quedando únicamente obligadl\ la empresa a
pagarle a Cardona la diferencia ele valores entre h\S pensiones
de jubilación y cte vejez, si la hubiere.
''5. Dar por dAmoHrado, sin ser ello cierto, que la Cer·
vecelia Unión debo .seguir pagándole u Cardona pen~ión plena de jublludón desde la &f'.mana 22 de lOSIY' Ws. 11 y 12j.
~tl

Los yerros anotados oo originaron, según la impogrumtE<. porque
'frlbunal no apreció las ~iyuientes pruebas:
" a ) Rcsolucione$ 7540 de W3S, 872 de 1989 y 9/líl de
1990, .:xpcdids.s por el l.S.S., Secciona! Antioquia Ws. !.63
n, 169, cano. 1?, envJol(L~s por el I.S.S., con oficio del fl. 1G2
q\le les da autenticidad ) .

''b) Curta en que "1 demandante ('..a~donn le solicit;t a
la Ccrv~ería Unlcln S. A., el rcconor.imiento ci.c pensión de
jubilación habilitándolo ol requisito de la edad (!L 138, cuaderno 1~) .
"el Inspección del .S".iior Cardoll3 en el J .S.S., como pen.
stonaclo W. 146, <'.dno. l~) .
"d) Cobro de 225 semanas de coti.r.aciones al riesgo de
vejez, hacho por el l .S.S., a la Cerveceríu Urúón y pagado
por ella (fl. 145 cC:Ino. H l y certificadO$ :;obre densidad de
cotizaciones pagadAS ni J .S.S., para el caso d~ Ca•'dona (fls.
144 y 145 ibid.) .

"e) Rcspuesl.&. a la demanda de Curdono. que dio el Irustítuto de Seguros SO<Jiaks (t1s. 122 a 124, cdno. l~)" (fl. 11).
Y porque apreció erratl:unentc las siguientes:
"a) Consulta hecha por la. C:erve<:C\r.ia L'rúón al r .S.S., y
respuesta ci.e est.., úl~imo (fls. 1~9 y 140. cdno. 1~).

"b) CSJ't2. <~él l Y cte _;unio d~' 1978, dirigida por In Cervecería al de!Yl<lnt\ar;te Cardont< P<tra reconocerle pensión plena.
de jubilación, habUttándole la odad (fl. 137, odno. 1~)" (fJ. 12).
Estima la recuTrcnte que el Tribunal se uiJ~lu''U "de cumpllr
con ~u deber de :!ncbg;cr :;obre cuáles fu.,ron ios moUvos que .:.dujo el
!nstJtuto de Seg\l.."''S SQci.al<:s para denegarle la pen;;l,\o de vejt§: al
demandunte Cardona y do mlllticar a. la lua de los preceptos legales
pertlne.ntcs, la pt·ocedenci¡¡. u improceden<:ia do t-lllcs motivos, "' :¡>--.sar
de quA P.n e: expediente existe prueba plena y completa de ts.!e~ mo
Uvo~" ( ti. 12).
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F.n su sentir es suficiente la lccttrra de las I-!.csoluciones 7540 ele
!988, 872 d.e 1989 y 666 de 1990 dE>l !.S.S., para e'VidE>nciar que la entidad denegó la pen.~ión al a.ct.nr por clos moUvos que no ~orr~~pon
dt>n a la reali-:lad procesal nt a la ley, los que señala come: a.) que
la pensión concedida por la demanctacla fce de naturaleza voluntarir.
o graciosa y qu~. por ello, no puede ser· asumi<la por el sistema de la
seguridad social: b) que el demandan.te no completó 500 semanas de
cotización para el riesgo de vejez en los 20 años anteriores a la fecha
f'n que solicitó la pensión, argumentos que también fueron expuestos
como defensa por el Instituto al con~estar la demanda.
Considera el censor que el primer motivo aducido por el I .S.S.,
SP. desvanece po::.- la simple consideración de que si la p~nsión plena
de jubillr.ción l'econocida por la demandada en un prin<:ipio fue volwtmria, por "habérsele dispensado el requisito de la edad, con el
sólo transcurso del ti~mpo se trsnsfonnó en la pensión legal establecida por el articulo 260 del Código Sustantivo del Trab<\jo desde m
fecha en que Cardona cumplió 55 años de edad" ( fl. 13).
A

contin~Lación

textu¡¡lmeL>t.c afi:rma que "si el Tril>unal hubiera

fJntenrlido en su rA:il significado la. respuest,\ dada por el Instituto a

la eonsulta que lA hizo la empresa sobre A~te tema. (fls. 139 y 140,
cdno. 1~}. es dectr, que la Cerveeerfa dAbla SAguir cot.izando para. el
riesgo de veje:.; a partir de la .feell<t. ett qtte el jubilado cwnpliera 55
año¡; siAmpre que se trat.<lra., como en este ca.!.o, d~ la pensión plena
consagrada por el art-iculo 260 del C. S. del T., habría llegado a la
misma ('.Onclusión expresada en el párrafo anterior. Y si hubiera ana·
lizado en conjtmto 1M cal.'t.as que se Ct'Uzaron Cardona y la empresa
punr. el reconocimir.mto de lu, pensión a est.e liltinio (lls. 1aa y 137,
cdno. H), como en• lo correeto, habriA. t·erorza~o todavía más la
mencionada conclusión. Pero oomo el sentenciador se limitó a trans·
cribir parcialmente la carbt de In ernptesa para considerar inobjetable
~1 condicionamient() del pago de la pensión Ampresa.ria.l a ~m recono·
cimiento futuro de la pensión de vcjm: al j11l1il~.rlo, ya por ~uent.a. de
la Seguridad Social, y omitió an:~li>m· la c~rt~. dirigicL'l por Cardona
a la Cervecería. se extravió mantriestam~.nte en su r~iocinic y c:omr.m·
zó a crmr al decir qu¡, ~¡ el Im;l;ituto (l<>.negaba la pen&ión de ve,iez al
trabajador afiliado 'así s..a po1· d.eSl~OilOl~imiento arbitrario de su
derecho' (fl. 204 cdnc. H, ~egundo p;irrafo) la P-mpresa debía. conti·
nuar pagándole ru dicho tmbajador la pensión cte jubilación, olvidando de esta manera el ~entenciador que al estar vinculado el Instituto
al ·asunto sub juciioc como íntegru.nte p~sivo del contradictorio, le era
obligatorio al dicho scntcnoiudor exum:no.r los móviles que tuvo el
Instituto para no reconocerle la pensión a Catdona y calificar, a. la
luz de la. l~y y de las pruebas ~.ducidu,.> ¡~l juic:io, la validez o invalidez
de aquellos móvilr.>s, como prf:SUptte~tos indispensables para escla·
recer con justici!t y legaliclncl a cual de los demandaci.os le cOITespon·
c'ia pa.g!ll·le su pensión ~.1 oemandante Cardona" Cfl. 13).
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Con relación uJ segundo :t.J·gumenlo expuesto por el Instituto
para negarle la pensión al actor, afirma la sociedad recurrente que
como Cardona pidió su pensión d ¡¡ de septiembre de 19UU, el cálcttlo de las semanas de cotización debia hacerse desde 20 años antes,
o sea desde el 5 de septiembre de 19~U. PBro como el acto1· r.ue pensionado por la empresa el 9 de mayo rlP. 1971\ con una pem;ión Q.UC el
I.S.S., equivocadamente consideró "gmciosa o voluntaria", en las res·
pect.ivas rPsolncionP.s se lo consideró "exonerado" de seguir cot.izan·
· do a parttr de la fecha cita.óa. de donde dedujo d IuslituLo "que sólo
eran colacionabics para erecto de la pensión pedida pu::- Cuxdona
las cotizaciones pa~adas hastn la. aludiilil feclnlc las que, en sentir de
la ent-idad, !ueron de 495 .s"manas, mim~ro que le resultaba inscfic:iente para que pudiera reconocérse\e la pensión a Cardona" (fl. 14).
Según la censura, el Instituto le cobró a la Uervcct,ría y t'.sta le

pagó 226 semanas de coti7.acicin por Al periodo comprendido entre el

1978 y el 29 dP. agost.o óe HJI\2, lag que debieron swnarse
las 495 que computo el Instituto, siendo cvitl.ente que ~1 deummlante
cotizó por lo menos 720 semanas durante los 20 a.'íos anteriores al
día en que solicitó su pen~ión lo qne le ciio de:recho a su reconocimiento y pago como lo p~evén los artlculos 11 del Acuerdo 2~4 etc
1.966 y 1? del Acuerdo 19 de 1983.

8

<te mayo de

~

Afirma que lo cxp•1esto0 por el Seguro en CtAan-::o a lo indebido del
cobro de las 225 semwtas no tiene lUndamento(l, to<Ia vez Que la. Corte
E.e ha pronunciado en vu:ius oportun.itlt!.des sobre la validet del pago
de cotizaciones he~o a miz del currespoudienl€ cobro pol' el Inst.i·
tuto, pa.ra lo cual cita la sentencia proferida por la. Secció11 Primen•
el 13 de julio de 1969.
:Manifiesta la recurrente que l'Omo el '1'1'ihun:~l no .•A dio cuenta
que el Instituto denegó la pt>nsión de vej cz del demandani·.e de maner~
ileg~l e infJmcl~d~.• por haber omitido el c.;~udio de las prueb~s men·
ctonad.:l.s, incurrió en los errores de hecho 2 y 3 que enuucía el c.;u,1'gO.
Considera la censura. que en virtud de lo dispuesto por los artícu·
los 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del C. S. del T., desde la fecha
en q112 el demandante cumplió 60 afJOS de edad, cuando y¡¡. tenía cotizadas 720 semanas para el riesgo de Y<::>jez, la recurrente :tue suorogada por el I .S.S., en el pngo de la pensión q_uednndo obligacl.'l a satisfacerle únicamente la diferuncht dt• valores p.ntre la pensión de jubila·
ción y la. da vejez, da conformidad con los articulos 60 del Acuerdo
:C24 de 1966 del r.S.S., y 6~ do! Ar,tw•·do 2 !l de 191\ii. por lo que son manifiestos los errores de ht,cho 4! y 5! (\11e Al (:~.rgo indic>.a.
Continúa la ;re(;Utrente su acusación afirmando tcKtulllmcnto que
como con:;et-1.\encía de los "yerros fácticos que cometió, o! scncr,nclador a.rl q1tam aplicó indebidamente el articulo 260 del Código Sust.an·
tivo del Trub¡tjo porque con base en él condenó 11 la Cerveceria 'Unión
a. continuar pagánciole al demandante pensión plena tl.e jubilación a
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partir de la Sllrnuna 22 de 1990 cuando ya estaba J~galmente subro·
por el sistema de la. Regm·iciad social en la atención del ;:iesgo
d" vejeT.. Y aplicó indeoidamenLe el ~>I'Lí<~lllO 60 d~l .Acuenlo 234 de
1SSI3, variru; veces mer.cionllodo, cu.mdo lo invocó para afianzar la su·
sodicha condena, siendo u.sí que ha debido tenerlo en cucnt" para
mantener la condena impuest-a POI' el jUe?.\ al In3tituto de Seguros So·
eiales ~.1 pago de per.síón de vejez en favor de! denu:mdantc, ~ucdando
t;clnment-e <~ cargo de la empresa cubrirle a éste, como lo ha venido
luociendo, la diferencia de valores entre la. pensiñ~ plena de jubilación
y la de vejez, por t¡·atarsc, conforme :11 articulo 60, de U!la pensión
compartida/' (fl. 16).
g~.da

Y finaliza diciendo:
".Asi mismo, el sentenciador dejó de aplicar, siendo claramente aplica'ble.s en esr.e easo, lo~ artículos 11 del aludido
Acuerdo 224 y 1•: del Acuerdo 19 ele 1983, oxpcdido po¡· ol
I.S.S., y aprobado por el Dec.reto 1900 del mil'otnO año, que
establtK:cm los requisitos para el r~.eonorjmlfmto de penRión
de vejez por el Instituto de Seguros Sociales y que, 111 estar
cabalment.o cumplidos por el delnandanle Cardona, como
quedd

vi~tu,

eran la::;. n<lrn.ln,s que hn debido tener en cuenta

el sentenciador para confirmar la conderla impuesta ¡tl Ins·
tituto por el juez a quo.
"Además el Tribun3l ctejó d~ npliCIIJ', siendo aplicables,
los arlículos 259, inciso 2, del Códi~o Sustantivo, 72 y 76
de la Ley 90 de 1946 que prevén la snstitución de Jos pati'O·
nos por el sistema de la seguridad social- en el pago el~ lus
prestaciones consag•·adas en el Cócligo a medida que tal sist.emn. V<\Ya asumiendo los riesgos respectivos, como a<.-onteció con Jos clo invalidez, ve.:ez y muerte en 1011 municipios
de M:edellín e ItUl,oüí a purtir del 1? de enero de 1967 (fl. 154,
cdno. 1•:). Y también d~jó de aplicar, siP.ndo a.pliC\ahks, et
artículo 6': del Acuerdo 29 de 198~. expedido por el I.S.S., y
aprobado por el Decreto 21179 del m.ismo afio, t¡lle reiter~ lu.s
presupuestos para el comparto pensiooa.I t!utn~ t!l In8tituto
de Seguros Sociales y las empresas, lo¡; que est~n debidamente <:umplidos en el asunto sub judice, e igualmente el Tribunul dc.ió de nplicar los demás preceptos incluidos en la proposición jurídica del ataque" (!Js. 16 y 17).
/JI. Constd(lraciones de la Cort<!:

Cornemmndo el estudio od.el cargo por el examen de las pruebas
indic~. ~omo mal a.preciad.a.s por el Tribunal resulta,
ele couforrnidud con el documento qu<: obra ~¡ folio t39 del cu.'lderno
de las ln:;taJlcia.:;, que! el a de mayo de l97:i, antes del reconocimiento
1\'

a.ue 111 recurrente
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de la. pensión al actor, el vicepresiclence de rslarjones lnd\1!.\trlales de
Cervece1'ia Unión consultó a la. jefatura del de!)artamento jnrlclico
del Instituto de Seguros Sociales si un (.rabajatlor jubilndo, con má~
c!e 20 años de servicios y menos de 55 años cl..c edad, podía seguir cotizando al I.S.S., pa:ta el riesgo de vejez y adquirir e! derecbo a la
pensión conespondiente al e~:mp!ir los 60 años de edad.
A ln untorior consulta el jefe del departamento jurídico del !.S.S.,
r-espondió textualmente que;
". __ una ve:~~ que el pensionado cumpla los requisitús del
Código en mai.ería de ~d;ul y Lí~mpo de ~ervicios, nac" lu
obligación para el patrono dt; continuar ooti:r.ando al seguro
de vejez. siempre que se t1-ate de l.a denominada pensión
plena o sea ;s, que contempla el articulo 260 del estatuto luboral citado.
"De acuerdo con lo anterior en el primer caso, si la empresa. pensiona al tr11hajador von mtis de 20 <riío:s d~ servicio
a.ntes de complc:tar 55 uflos de cdnd, lu oblignción de cotizar
al seguro SUt'ge cuando (.'\Impla esta edad, siempre, repito
que se trate de pensién plena" (fl. 140).
·

La c.omunícar.ión de folio 137 contiene el reconocimiento de la
de jubilación que la sociedad recurrente hizo al actor, a so.
licitud de ést-e, en cuantía dE>l •¡ o.% del promedio sala.rial cl~vP.ng~do
en el úll.imo año " ... aunque no rmtne el requisito legal de la edad,
pero si el tiempo de se~·vicio". Alli t-ambién la reeurrente le o.nota a
su extrabajador que "Tan pronto usted reúna lus requisitos exi~idos
por el !.S.S., la pensión pa.s~.rá n cargo de dicha entidad y 'Cervecería
Unión S. A.', continuarú. cubriendo lo. diferencia entre las dos pensiones. si In hubiere".
pen~:ón

2. Luego de transcribir la parte pcrt.in-éutc del documento de folio
137 pnr mecio del (.'Ucl Cer-;ecc1'ia. Unión reconoció a José Viccrltc Car-

dona. la pensic~n jubih;,torín anticipndn, di.io toxtuulmcntc el Tribunal
en la sentencia impugnad!l.:

''La Sala no encuentra objeción a la condición a. que eFo
sometido el rer:onccillü'<!nlo doe la pensiún voluntaria de jU·
bilación. I.e. encuenl:•·a por el c<lntrario compatible con la qut:>
establece la iey, pata el caso del trabajadcT que con más de
quince años de Sfu·"·lcio en <.~1 moincrltO de entrar a regir el
riesgo de vejez, d~~fl. ser pen~;icnado pm· el patrono, quc>dllndo éste obligadc a contlnuar cotizando hasta. cumplir el
trabajador con los requisitos mínimos para .ser acresdm· a
la p0nsión de ve,jez, morner.t.o P.n el mml l<l peu:;.ión queda. a
cr,rgo del Instituto de Seguros Socla.Jes, siendo :u oblig3Ción
del patrono, solamente, el ma:vo1· valor si lo l1ubi:::re" (fl. 20:l).
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Y en cuanto a la ::"@Spuesta dada por el I.S.S., a la consulta enviada por la recurrente el juzgador colegiado motivó así su sentencia:

"De ot.ro lado, la respuesta que el jefe del dep¡¡xtamento
jurídico del Instituto de Seguros Sociales :e dio a la consulta elevada por el vicepresident.e de Relaciones Indust.rlales de la empresa demandada, asi pueda sostenerse que incurre en el desacierto de sostener que ·u~a vez el pensionado
ctunpla los requisitos del Código en materia de eda<l y tiempo
de servicios, nace la obligación para el patrono de continuar
coti:>oando al seguro de veje?l, siempre que se t.rate de Ja cienominada pensión plena o sea la que contempla el articulo
260 del estatuto laboral citado', no puede concluirse que constituye un compromiso que a última ho1·a pretendió desconocer la ent.i-!iad asegura<lora, como lo cree entender el tallador
de primera instancia, pues para. que así pudiera aceptarse seria necesario que la ent.idad demanciacla hubiera proccdid.o
a reeonocerle la pensión ele jubilación, bajo la condición adquiJ:iea por part€ del Instituto de Sab'Uro~ Sot.'ialc~ de que
las cuotas 8ólo las ciJmcma:ria n pag¡~r lH t>mprP.~~~ a p~.rí.ir
del momento en qu~ el trab<\jador cumplie:rn Jo.~ requisitos
de edud

~' ti~mpo d~

servici(.J

qu~

t:!l Código Suslanlivo dt::!l

Trabajo señala pa•a ser ~creedor a la. pensión de jubilación.
Y si as! se hubie31! estipulado, la obli~ur.ión n cargo dtJ! Ins·
tituto sólo surgiria tan pronto el trabajador hubiera cum·
plido los l'equisitos mínimos para adquilir el derecho a !s
pensíón de vejez.
"Pe cualquier formA., así no se comparta t!l m:1tcrior cri·
terlo, lo cierto es que la empresa demandada no podia sus·
pender d reconocírntento de la pensión de jubilación del
demundante, lllLSta tanto el Insl.i~tlto de Seguros Sccialer. no
hubiera comenzado o. pa!l;arle la pensión de veje,;, pues el
simple cumplimiento de los requi~itos par-d adquirir e..qte
derecho constituye condición pam su pago 'J no pago efectivo, el cual, además, también puedo ser gestion:tdo por el
empleador por cuanto tiene le:,'Ítimo interés en que se realice
esl.e reconocimiento, l'n razón de quo en vi rt.ud de él ~.e libera
t:ctal o parcialmente de la obligacl6n ¡litqulrlrtn. con el trabajador pP.nsionado" (fl~::. 204 y 205).

3 _ La. confrontación entre lo que muest.ran los documentos de
folios 137, 139 y 140 y las deducciones que d<' dlchos medios de prueba
l:izo el 'J.'t·il)llna.l pe1mite afirmar que no existió el error de valoración
que denuncia el cargo, puesto que es inobjetablt: que la socieclad recurrente reconoció al acto.r =a pensión voluntaria de jubilación que
se comprometió a pagm· llabt.a cuando el !.S.S., asumiera la de veje:;:;,
y a partir de entonces a pagar solamente la diferencia entre una y
c.t.ra, si la hubiere, y que la ent.idad d<" scgUrictnd socinl 110 adquirió
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con Cervcccr!a Unión compromiso alguno respecto de la ~nsión de
jubilación de Cardona Botero que estuvitlra lncumplier.do, conclusion~ a las <.'Uall:~ lle;,oú el aa quem luego del e:rumen ele los d os documentos que la recurrente iruüca como mal apreciado~.
4. Las Resoluciones 7540 de 1938, 8'72 dEl 1989 ~· 91\li de 1990 proferidas por el Instituto de Seguros Sociales Ws. 163 a 169), que la
acusación sefi:ua como dejadas de apreciar. demuestran:
a) Que el 5 de septiembre tie 19Afl, ocho dfu.~ después de haber
cumplido fiO años de edad, José Vicente Cardona Botero presentó al
! .S.S .. - Secciona! de Antioquia lu solidtud de reconocímlcnto tle la
pensión de ve.iez, petición que le 1\te n egada por c uanto sólo babia
cotizado PIIJ'a ese ric~go un total de 4,96 semanas dcnt-ro d"' lo~ 20
años anteriores a la ~olieitud (Resolución 7540 du l!IM fls. tf.JI :Y IG91.
b) Que José VlcP-nt.e Cardona Botero interpuso en tlempo los recursos de t'l!poslctón y de apelación contra la r~ulacivn W!l I.S.S, que
le negó el reconocitniellW de la p¡::c;ióu <.le VCjC'I., ar~meutando que
lmiJía cotl:u.Clo pua ese riesgO pOr más de LODO &emanas "a través
ele Cervecerla Unión S . A." {fl. 166) .
e ) Que In Comisión de Prestaciones I!:conó.mtca~ rtel I.S.S., al resolver el recurso dA repn;;i~i<in ~onfirm<i l!l ne¡¡ati\"Q a la pretensión,
rle reconocimiento de la pensión de vejez al actor (fl. 167).

d ) Que 111 decidir el recut·so de apelación, el ¡;crunte secciona!
del I .s.s., en Antioquia, par considerar igualmente que Cardona Botero no habla cotizado el número tninimo de semanas E'Xi¡:h:lo por el
,-eglnmento para adquirir el d~rt\ChO •~ In pAn!lilln de vejez, confirmó
la ini(~nJ Resolución 7540 clel 13 ele dir.:iemhrfl óP. !9Rll " mediante la
c~Htl Ja cnmt~l~n de prestaciones del I.S.S., Antloquia, negó la pensión
dl'l vejez reclamada por el señor José Vicente Cardona Botero" (fl.
165).

Nín¡:uru\ de las conclusiones que sobre los hechos del proceso
cledujo el ad ~ se desvirtlia ron las resoluciones p•·ofP.rid.'\.'< por
el r.s.~ .. quu dcj 6 de aprP.ciar. BíPn al contnlliO. dichas pruebas lo
que ctemucstrun <.'!S que no ollst.:mr.e la pet!don insistente del actor
-por cierto apoyado en el mismo argumento Que al1om eJ~pone la
recurrente act:rcu <le lu real causación del derecllo a la pensiún de
veje"' por haber cotizado el número <le semanas suficientes par¡¡, ese
riesgo- el Inst-ituto le 11egó el reconocimiento de la prcstacitin.
Turupoco se desvirtúa!l. los p1-esupuastos li:lotlcos do lu ~entencía
con el dooumont.o de !olio 138 que contiene slmJ?lem~ntc la solicitud
de José VIcente Cardona Botero pSia que la emprcsu le reconociera
la pensión d¡¡ jubilación aunq_ue no reunía, para la fed'l.'l de la peti<:ión, el raqui~íto de la edad. En esa solicitud ttl uctor no snmetí<i su
pretensión de pOnsión a plazo o condición ull[Urul.

l
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a. En este procew, csttictamente, no st> c.l.!.~ut3 si Pl I~~.S., le
negó g, José Vicente Cardon a Dotero el re<:onochni-::nto de lll. ¡¡.,-;wlún
da vejez ''d e manera lleg'<l e infwK!.ad"'" corno lo prr>pone t:l cur¡:o
al desarrollar la demost~nción de los ~rrores de hecho ~· y 3': que
atribuye ~- 1<> ~t·n.tend~. E>;t.~ es un a.sunto q11c el actor ilO ;¡:>\nntr.ó e n
su demanñR. inie i<t!. L'iingun.o de los hechO:; quo c unstituye1·on la cuusa
petentli se refie re a e.slt' tema, ní el domundante fol'mur.a prete ns ión
a.!gur.a ~1 respp,;-,to, nt los runa.amentos jurídicos de la demanda t ier.en
que V<ll' eoo el Ir.stttuto o1e Segm·os Soc:iale~ ni con la pensión tie voj ~z
a su ca:rgo. En cons~uenc!a, ~<n acatamieoto tte.l principio de 1n cun·
(r.ruencia de la sentP.ncta, el Tribuna l no incwnó en de.o;ac:ierto s.1 om1·
tir el punto y COI•~i-'.lcrs:r en c:\lllbio que cu:~ndo el sc¡:uro soc1.8.1 le
ni.e ga lll pensión al tr~l>-~ jatl.or ''as í saa por desconocimiento a7bittnr.to
cte su derecho, no ttent> el em:plesd or la- fuoult!ld ele snspander d pa(;O
de lo. obligación" {tL Z04) .
Lo at1terio1:mc:nte expuesto significa qua si ~1 'l'rilRmaJ. ht~b!era
concltliño, como lo plantea. la recurrente, que el rnstituto "le deMR"•i
al dent3nd;onte ~ ~~ !)l>nsiún d~ '"ejez de m.on~ra ilegal e infundada" (tl.
15, odno. de la Corl:c) en nada hubie•·a Vltriodo s u decisión . En con·
secuencia, resultQ !r :Mlev;;nte q ue el ad quem haya dejado c'.e uproolnr
los docum<?~l!As relncionados c!On ta a (illRc.lón ciel o.ctor al r.s.s., que
aparecen a folios 144, 14.'i, 146 y 154, ll!:li como la respuesta a la de·
rmutt.W. que, a pc:;sr de n.o estar dlri¡:ida contra él, dio C'l Instituto
(,e Seguros Sociales. Tampoco se produ.tertm por tt.nto los demás
yerros fácticos denunciados.
Por no haber tncunido IR sentencia n.<:u$nda <!n los errores
que ind ic~. J:~ recurrente, el cargo no prosp<lra.

d~

he~.ho

Debt? la Sn.l(l. u.lliciona!mente t>alersc de la OpOrtunidad pa·r a ocnsumr el trrecrular pr ocedimiento q•t e atle!lcmt6 el Juez Segw-;do LabO·
ral de I W{¡i<i al OTd~'11ar ofjcio.~mnente
'liinculación del lt~.,Wuw ele
!leg¡uos SIXWlcs a este PTOC!!$0 etn1 el fin de tr.tegrar Pl comractic-

w

torfo pa$ivO q-ue constd.rró 11ecesario.
Le bMta.bc; ol fuegad.o a quo, en et~cto, la simple /.ec i.ura etc !a
demanda introductoria del tuic:io para observar que ni los hec:hos, n~
las pretensiones, nt .9U$ ftmck>.mentos juridioos, pe1w~ililln ~iquiera r<.!·
motamenle pensar quo lo re.~t~ltaba imposlrlle. re.qol¡;er de mé1'ito lo.
ca!lsa que instauró .TIMé V·ictmte Cm·dona contra Cervec:~>ría Unicin
•i n la comparecenc1a del !.S.S., o, lo que ea lo mismo, q1tc la dcmumda
deáió necesariamente se·r jorm.ulacia simultdnemnantn contr a la c!ta·
da empre.'la y contm <!l lr.s!U:uto pu~.s la decisión debia ser una sula,
uniftmne e ine3ctndlble además, para los ao.~ demmut!'.dos.

La decisión del juez rcsu/.t6 tanto mds ilóot<'A

.~i sP. ohSI?l'1~'

qu11

él mismo profirió ,, entencia c::on<¡tmutoria TJarct et Instituto 11 al>solu'

tcria para

w Ce>'tiecerla, no obstante

que el actor jamas pretendiú en.
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obtP.tJR.r ,¡ r l'.l:OtiOCimiento de la petLSfón de 1Jejr!;t u <-wgo

ae Seguros Sociales.

Con su proceder, el Jue<:: dP. Jta.y'ii.l. alteró la re/.Qt!i01• juridico proque la piunterJ el actm sin necestdo.d alguna ¡1u~.~tn que prr.rn
proferir sentencia de m t!ríio ·v por tanto condP.1il.lr o absolver a Ia
sociedad riernand(J.da d~/. •·cajusie pensiona! ¡¡rele!lüuto por t:l demandante n o r..ecP.sit~ba -~:omo lo decidió finalmente al dictar la sentencia de p·rimero. in;;tanda pero debió /idt,ettirlo d¡,ede un piT-!cipiovlnculo.r a .:ste jnieio como demandada a la mticlad dé se!l"*ricU:d
social .
c&.~o.l

En mériw da Jo expuesto, lu Corte SuprciT'.a C.e Justicia, Sala de
(',asac!ón Lttboral. r.dmiaisLrendo justicoia en nombre de !.a Rel)'..íl;iit·a
de Colombia y por a-utoridad de la ley, NO CASA ls. sentencia recurri·
rl~. dlcb:rl>' el 12 <lo rna1·zo de 1992. por t)} Tribunal Superior del llistrlto Judlcio.l de Medcllin, on el .iuicic que Jo~é Vicente Cs.rdona Botero le sigue, a. Ce1-veoería lJnlón, S. A.

Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese,
bunal de origen.

Jat>isr

Anton~o

pubUqu~se

y de,"Uélvase el elq)ediP.nte al Tl'i·

FP.rnández Sitrr(4 Secretario.
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:C.ií.Óna ml!lr.n.itOJciolll 1!11.0 ColÜ:I·B na tle C:!ll1::®!CCiÓL. Rir!:O!leUillldoi:.,
en <azólll'. o¡lla qma ambat!l ~illllcmr.ü:i:rnclll}nero c~ncJPilsn Q):i;..
!efñvi!}S simfllares. §.ii.g;niDca ennl::~~nnc:es ·t.JTJ6 ~a~ tru:ris]]i'rnlij.am:üa> vjgenna so1Dra e~ ']llli:mto ·I!l~ dsrc·:::úo ¡:oet~Uvo oiil
nn 'jjmcederu::ia ·de reva.luar fur·fl~c:l.!!! t"J amrtiP. - !115 demlá115
Jl¡¡ ll!i,¡mn1ocl'l c:s la rld fall1n :den 211D -t1oe llll'~oil.'!/'«1' ::na ::.®8.2.

ere C(l.w¿ció¡¡ Laboral.- Sección
Bogottí, D. C .. doce de !eb•·e,·o de mil. uo·
·?edenl:os noventa y tres.

cu,·t~

suwemu de Justicia.- Sala

Se::¡nm<!u.- Sunlafti

d~:

M!:.g;st.r·t:do pont•nic: Doctor Iluuo Sue$cún PlljOl$.
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Rallir.scion nümero 5481. Acta nWncro 7.
Se resuelve el rcemso de cnsneión Interpuesto por la Compañúz
Colombiana de Tabaco S. A. "COLTABACO", contra la sentencia pro·
ferida el 10 de junio de 1!192 por e11'1·ibunal Superior del DiYb~to Ju.
dicial de lfedeilicn, en el proceso que le sigue MaT·ia Frady .SannieniC.

1. Antecedrntes:
Ante el Jwgaclo Séptimo Laboral del Cixcuito de Medeilín la recu·
rrente fue llamada a juicio por la actora para que se la condenara a
reaJustarle la pens~ún de jubilación, el auxilio de cesantía y sus intereses, ls-s vncacione.s y las prim:;.s de servicios y asistencia "con base
en la inció.oncia salarial ele l~s primas extralegales de vacaciones. y
antigücda.d" lfl. 3), condenas que solicitó fueran indexadas "conforme
a las ce¡·tificaclOncs de la Supcrintenctuncia Bancaria y ell>A.N.Il;" (fl. 4).
En la demsnds. medi:~nte la cusl promovió el litigio, María Frady
Sarmiente afirmó estar disrrutando des.de el 24 6.e diciembre de 1990
de una pensión de jubilación cuyo monte era de S 112.350.00, y que
si bien WLTABACO el P óe enero cte cada año le ha hecho los reajuste~ p~asinr.Ales E>qnivalentP.S al pnmentaje clel incr.,mento del salario
mínimo legal, no hn tomado en cuenta la lncldec.r.1a salaria: de las
primas de antigl\edad y vacaciones, no obstante que estas prestactone¡;
convendonales l~onstituyen sl\lario. y q IIE: tampoco tuvo en consideración dichos factol'es para efectos de liquidar la cesantla y .s!IS intereses,
las vacaciones y laR :51rimas cuyo reajuste también 1-eclama~' Según la
demandante, se vinculó el 21 de abril de 1958 al servicio <le la compañia,
su tU1.in:lo s~.hui.o básico fue de $ 96.630.00 más una prima móvil mensual y 0~1'!:, <le produ()('j(m, reconoci<lfJS ambas como oonstitutivas de
sal:~rjQ, :y est:n.vo a.iilin.!ln n. usintracoltabnco" 1 pet•o que as:f no hubiera
tenido eso caTácter de afiliad.~ sindical de todos modos se h:;.brla beneficiado r.ll~ lo p;tctaño c'n In!'. ~onven~iont'\.< ~ole~tivas por virtud de lo
P.~tlptilado acerca clel mmpo ele aplicaclc'ln Cte las mlsma.~ Pn la cláusula
primera de la "cod!ticación ele convenciones colectivas suscritas hlil$ta
199()" Cil. 2)'
La resp-:1.esta de COLTABACO a la demanda no acoptó nin:;:uno de
los hechos ~lli at'irmados. Sostuvo que las primas extralegnles d~• vacaciones y antjgiiedad n~mc.a il~n .sitio trat.aclas como salario en la empresa, ni por ella ni por les propios t.rai:la,ja(l.ores, aunque dijo que ésto::;
siempre han incluido esta petición en los pliegos presentados para
provocar la nc¡:ocinción colectiva. Como razón
defensa la demanda·
da ~e detuvo en el anállliis de las modificaciones que, en 8tl opinión,
introdujo l!t Ley 50 de 1.990 al tratamiento que hasht la fet~h~ <le ~u
e;¡;peük:ión traía el Código Ru~tant.ivo del Tr:.,l)Ojo ~obre el tema del
salario, y ::\notó que tal ley, &cogiendo tm viejo criterio de le. Corte
Suprema de Justicia, precisó que solame1:te constittúa salario "lo que

de
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compensara de rruulel'l\ di:-ecta el servicio presta6.o" (fl. 531. Textunl·
mente afirma la contestación C:c la demamla:
"El leg!.siMor d:;l año 90 no h\t.o otra cor.a que rcailr·

mn.r, de la anterior manera, la interpretación que 1;:. honorable
Corte Suprema de Justicia venia lw.c.lendo del concepto salario, as( como el espíritu de :os redactores del Código GU.S·
tanUvo del Trabajo y los tr3t<J.dísto.s en estos temas sostenlan,
E'n el sentido de q ue las pt'imas extralegalos consagradas en
las convencion es colectivas, pactos colectivas o vOllUltarla·
mente con~"~o:clida.~ a los trabaj adorus, oo con&'tituian salario"
([1. 54).
Ce acuerdo con IJl posición defensiva de la dem!llldada y el pormenorizarlo ~nálisís que hace de los a rticules H y 15 de 1:1. J:Jy 50 de l!!SO,
c;;t:¡, tlltima no¡·ma clarumente deflne como no constitutivas de salario
"cuatro tipos do;, .~ituudón": La p:rimel'l\, "las sumas que Tec.ibe el trn·
ba.jaclor ocasíonalmP.nlEl o por mera liberalidad del pa.t.mno, como
primii.S, bonlficacíonel\, et.c."; la sc~c•.a. "lo qu.., recibe el tl'abaju.dor
on dinero o on especie 110 para. su benef:it:iO, ni para emique<;~;:r :su
patrimotúo, sino para desempeñur e cal:Jaltdad ~u.~ funciones, 001110
gas,:!l~ de representncl<ln, medios de trn.n.sporte, element.o5 de trabajo
y ot ro~ ,;em<>jani.E!s"; la te-rcera. "las suma.• que recibe el trnoojndor
¡,.'01' ccocepto de ps¡:¡o dP. p!'ffltat:iones sociales de que tratan 1.us Títulos
VIII y rx del c. S. rtel T.", y In euarta, "loo bcoofici:>s otorg3dos por
el cmples<lor. o u~;orda.dos en convencinn.P.s c.oll?:cth•as o contructua[.mentc cuando E'XJ)rcsament.e .se hubiere pact1J.d0 que no constítuyen
sah•:do, tale.~ como beneficios de slimenta<.:ión, habitación o vestt!.SXio.
primus de V!l(;t¡ciones, e~c." (fl. 56).

Como ~xcepc!ones propuso las O.e pre~~rlpt.: i6n, cosa juzgadn o
pleito pendiente, pa¡¡o. ~umpensación, inepta demanda ~- carenr.i~ df>
acclún.
Por sentencia de 24 (~ = ><> de 1992. el Juzglldo condenó ~ la
demandac1.a a pagar $ 1.1:1? .166.'i0 <:omo re:\iW;te de resantia, 3 138.460.26
pOr reajuste de Los Intereses, $36.436.11 pOr reajuste de la prima lie
servicios, S 16.2-66.'14 por re:lju~te de h p1imn de asistencia y $ 624.894.7'7
por concepto de indexación. Sin concrctur ln cantidad, c::mdenó a pagar
f>i reajusLe o.e la pensión de jubilación d;~ la actora desde que se cnu:;¡ó,
teniendo ~o ~'U<o>ntll. las prim::..s ele vacacionc~ y antigüedad, y absolv!ó
a ia demandad& ele Jas d&mas pretensionc.~. ;J:!«Jolaró probada parctQ.l·
mento;, h\ excepción da prescripción y no p,.obud"s Las restantes e !m·
puso ias costa:; a lu cllmundada. Al c.onor,.er (le \u ¡\pe!ación de amba.s
partes, el Tl'il.>wml coufirm<i i.a de<:isión de su Inferior con m mm:ntl·
cadón de que ttl l-el!Íltste de la ]Jensión de juulluciúu de ~~na F:ra<l~·
Sa.rmiento debía ~r de $ 35.124.\J-7 m<!!lSil>lles dtmde el 25 de diciembre
de 1990 en adi!lante. ¡,¡ara W1 total ele $ ft4.~.270.26 ha~ta el 31 de mayo
de 1992, p<?~'O "~in perj uicio clc les aumentos legales a. ~uc hubiera
lnga:r" (fl. 123). No lmpu.~o co!'.ta::; por la alzada el T!·ibv..nal y confirmó
la$.l dt: primera in&tancia.
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ll . E l r!'curso de casación.:

Inconrnrme con lo r~su!llto, COLTABACO trne el asunto en casación y por esto lu Gor!R., trRmitario r.omo se ffiCU.Cllt ra el recurso,
pl"Ol!t:d e u decidirlo previo el estudio del único c.argn que .~e le bace o
l~o sentencia en la denlftnt'll:l- <,tu~ lo susttlllta lflt;. S a 12 ) y de su réplica
w~ .

19

a

21),

SC!gún lo clechra al fl.tarle el alcalt<:e " su impugnación . la recun ·cnte pretende que se ca~e el Ct.llo en cuanto cooflnna las 001~denas
de prim er grad o refel'l'.nlel> "n reajustes de cesan tiu y sus intereses.
de prim a de SP.mcios, de primr~ de asistencia y de pensk\n d e jubilación,
lo mismo qu11 la in.d e::a.c!ón y la imposición de costas" ( fl. 7) y que
ln P.¡,>1), en instanci;~. rovuque la sentencia del Juzgado y 13 ubs uclvn de
t odos e~tos concepto~. Ln llt'u~n de interpretar ~rrón.eamente el articulo
127 tlel Código SustA.ntlv<• <to1 Trabajo e infringir directam¡mte los
;utlcl.!los 128 y lc6 it>laem y el ar~iculo 8? rtel n ecreto legislativo 617
¡ltj 195·1, lo que dice condujO a la aplicaeión indebida de In~ artículos
24Q y ~,;;¡ del mi:>mo c<i<li~u y 17 del Decrelo 4351 de 1965, como tamb ién 11 la ~•plicación inoehid& de los a.rti~ulos 260 y :106 del C. S. del T.
y 1• de la L<ly 52 de 197 J y 6.c los artimtlos 1~·. 2~, 4! y 5~ de su reglamentario el Ix:cret.; 116 do l li76 y de Jos urticulos 1608, 1613, 1614,
16lñ, 1616, 1617, 1625, 1625 y 162? de l C<.\djgo Civil, y n 111 infmcción
direcm. de' los 8l'ticulrn< f35 d12l c. s. del T., 8? de la Ley 10 de 1972 y
del "ordinal ~ de la LP.y ti2 de 1!175" ( í l. 0).
El QUE<lmmtu norma¡.ivo por el r.ual r..ensum el tallo gira alrededor
de la P.l Tóneu intcrpretAt~lún del artir.ulo 127 del c. S . I'IAI 'l' ., ''iolación
de ln qu~ pa.rte la rccurumte en la clemostraclóu del r.nrgo, expresando
q ue el \'enladero cntenclimiE!nto y ak:Rtlce de ~¡;ta !l.lspos!clón no son
lO~ que IP. diO C[ faJlacJo r lt[ Hfirtnar que fa prima de VUC<U!ÍOfl8S y la
p•·i ma de antigüedad con~ ti\\lycn salRriO, pues, segú1\ !o explica, "lar;
p 1·imus" a las que se refiere t::l articulo 12·7 co mo salar io son aquelLas
cuyn fin1dídad e:> la de retribuir el sen•icio y no, como O"...urre con la
prUnn ele vaCAcion<:•s, las q11e tienen "un p rop<lsi:O dlfeJ1\Jlle como es el
do: p roteger el bi~nest.'l r físico del trabujador proporcionándole u:.

desc.:;mso s:1! u.¡¡remim; económicos"

( f l. 9 ),

R.o.;:onoce Ir-., l:npugnaatu que el :lrt.!~nlo 127 d el C. S . del T. al indicar los clen:entos iute:;nw~es del sa~alio inchqe, P.n tJ:e otros con~ptos, "las prilnas", pe¡·o or:;:uye que ~:;lu :sula referencia no suponP.
"ltn ur¡.,"Urucr.to derinit.ivo pn.ra concluir que la swna a<llcional al saLario
orcil.ntlrio que el traba.iador rccibf< durant-e el perlodo d" vncaciones.
con~tllu:vo salario poi' la s im ple razón de dcnorrúnarh• ' prima de vaCQ('.ion~s·. Ll'. naturaleza de 11se uago
-eliGe- no 8e desprende del
nombre que se le C.e, !dno d e EUS fines y éSt(lO, tratánctooo de In primr.
menr:ion11{1a. no sou los d e 1'1\lrilmir un l'erVicio que no se presta lógicamente <llL.-:tnU! P.! ~se>. sino q1:te éste llene ampliamente su
'Pl'O)IÓSiLO" (ídem ) .
:'<t.

Ccucto.

Judlcl<!i ·!JI~nrAl
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Manifiesta que si bien las vacaciones, como la cesantía, la prima
de servicios y la pensión de jubilación son derechos derivados de la
ejecución del contrato de trabajo y por Jo mismo necesariamente tienea
como condición el servicio prestndo, ello no es ra~ón suiiciP.nte para
entender que !u. circunstancia de que la ley requiera haber trabajado
un determinado tiempo para que se cause el d.ereclln a las vacaciones,
signifique que se tr11ta de una Ietribución a tales servic:os.
También sostiene que si bien no existe norma que expresamente
eltCluya a las vacaciones del concepto de salario oomo sí lo h.we la
ley re;;peclo de la prima de servicios, doctrinaría y jurisprudencialmentc se ha entendido que no tiene tal carácter por tratarse de un
derecho que per.eneCJA n~ Título VII del Código Sustnntivo del Trabajo
que reguL'l los de~c:msos oblig¡tt.orios, pot lo que a~evera que si las
vacaciones no son salario de alli "se deduce que carece también de
t.al calicl.ad la prima de vacaciones como elemento adicional que es de
ese 1iescanso, d cual puede catalogarse jurídicamente como una prcs·
laciún 8ocíal" (fl. 10).
De la prima de Mtigüed"d "firma qua está concebida "como un
promjo A qnA

~P.

haci? acreedor el

~1npleado

lación a la empresa durante el lapso de !i

por conser"ar su -vincu-

~-ños

y n.o como contraprcs.l<lciún 51ur el ~~:rvi1:io pres1;acto en esa tiempo, o sea, que el mmi.miento
de e~e derecho está. conclicionado a la ocru·rench1 de tal evento qua
como es natural pucc!e o no llegar a presentarse" (ídern), y que por
lo mismo "no .se trata de una cantic:!ad complemer.taria basada. en el
rcsult.ndo del trabajo, e!t la calié..ad del mismo, en el cuidado de los
iMtrumontos de labor, en el ahorro de materiales y materias primas
empleados o en la puntu.<tlidad, que son las eircunsta,n<;ins que comúnmente se toman en cuenta para establecH las primas como complemP.nt.o del s;tlario, sino que se aprecia el tiempo ele vinculación por
perio.-lo.s de cinco en cinco años independientemente de la remuneración qtte corrc.s¡:onde al trabajador por su t.ra.bajo" (fls. 10 y 11).
Refiriéndose a la tnñexr,clón destaca e.ómo no existe en nuestro
ordeua?Iiento juri_dico text<l i!ll<;al positivo que la. consagre, y en su
apoyo mvoca lo cheho por la Corte en lH sentP.ncin, del 11 de abril de
1987, en la que se sostuvo que no eJCistía nonna que consagran la
con-ccción monet.;tri~ oomo fonna de resarcir los perjuicios al acreedor
y 81, en cambio, la hay que dispone que "In monecla colombiana es el
peso Y quo tiene pleno podar libcrar.orio para. soluciona-r obligacionas
contraiclas o e:<!gibles en dinero" (fl. 11). Cita igwümp...nte el fallo de
29 de junio de l!IH4 en el que se dijo que no procedía la indexación
"sobre cnncr-,pLos que ya reciben el bene-.!icio dal reajuste automático y
r-e¡.:ular en relación con P.l costo de la vida" (id,.m), y con tal fülldsmento nri1-ma qut' el Tribunal, además de a.partar~c cte estos pronunciamientos de la Corte, iJ:Iloro la exi:stencia de normas en la legislación
labora.! que resar<:en los pcrjulclo::; que pueda oca8iona.r el retardo

N
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patronal en satisfacer .!>lL~ obligaciones co~ el trabnju.dor, cuales son los
artículos 65 del C. S. del T., 8~ de la Ley 10 da 1972 y 39 de la Ley 52
de 1975.
La réplica reprocha al cargo falta de técnica al involucrar dos con·
cepto3 (li(erentes de violación de ltt ley, como son la i.nterp1·etación
errónea y ltt infracción directa. Igualmente afirma crue el articulo 128
del C. S. del T. que se dic.e inaplicado, fue e::presa.mente aplicado por
el Tribunal. Además, anota que no so invoca el at•\icu1o 19 del C. S.
del T., no obstante que se predica In violu.cíón do preceptos del Código
Civil tomados en consideración por el sentenciador "para confirma.r
la condena por concepto de indexación y, que por no hacer parte del
G. S. del T., sólo resultan enlazada.s con éste a través de su artículo
19, el cual se omitió incluir ~n lu proposición juri(tica y que debería
habers.. irulil::<(!t) pOJ' ~eT ~¡ coutlu(;l.o qut• legalm~:>nl.e wlt:l !o~ prí•u•i·
pios generales del tr8.b~.jo c:on !as nortnas de aplicación supletoria"
(fl. 20); observa que la condena por concepto de indexación "t-iene
como !undumt•nto legal ln jurisprudencia uniforme de Iros dos Scccio·
ncs de la Sala de C>tsadcln L"'boral de. la honorable Corte Suprt'.ma
de Justicia de fechas :n de mayo de 19fl8, Radicación 2031; 2 de abril
de 1991, Radicoación 3773; y R dP. ~bríl r.le 1991, Raclicación 4087" (fl. 21).
Según la opo8itora, los defectos técnicos Imponen In desestimación del
ataque.

De todos modos se refiere al fondo de la acusación y sostiene qU<l
el soporte de la decisión es doble, en eua!ltO hace al ctmider salarial
de la prima de nntig'.icda.d, ya que además del apoyo jurídico que le
dio el fullu6.o:r rclctivo a la interpretación del a.rticulo 127 del C. S.
del T., también le dio un sustento fáctico, p11es c¡¡prcsnmcntc asentó
que dic;ha p1·ima constituía salario "porque ell~~ SG retribuye por el
tiempo de permanencia del trabajador al ser"irjo cte ltl cmgrcsa y por
estar ligad". "1 t1empo de S('rv:icios, lo que incide de manera directa
en la liquida-ción de prestaciones sOOil'lle~ de 1~. ñemandantc, dentro
de- las cuales se incluyen los inter~ses lt la cesantla" (fl. 20), se¡,'lín el
apttrte de la sentencia que la replicante transcrille en su oposición.
Concluyo por esto atirmj\n.dO que este soporte fáctico del fallo, no
combatido, obUga a mantene•·lo.
Como ref\¡erzo de su arguroento en defensa de la sentencia, :mota
la opositora que de cualquiet· manera la interpretaclútl del Trilmn.'ll
con~uer..:ln

con la jurisprudencia que sobre este punto de der0eho tiene·

s~ntac!.'l la Corte, por lo que de ningún modo debe prosperar el caJ·go.

Se considera:
1~. Para

la

Sal~.

el cargo no presenta fallas técrñcas que lo hagan

de:.~stllllable, por r.u~nto no con.,til.uye defectO Hlguno la acusación si·

tn\l!tánca (le íufracr.ión de distint."s normas por diferer.tes conceptos
de viol<:.ción de la ley, ya que bicm puede ocurrir qne la interprecación
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errónea de un precepto desvía al juzgador dt: su recLu camino y lo lleve
11 aplicar disposiciones impertinentes o a inaplicar las que sí convienen
n la c.orr~~ta solu(;!ún dt'l lit.i gio. Lo que <:onsl.ituye d~fecto insubsana.b le , por ser algo o:: ontrnrio n la lógica, es predicar en un mismo cargo
y res;><~cto de Wlil. 1nisma norma dos dHerente.~ conceptos de violación.
'l'ampoco puede afirmarse necesariamente la apllcactón de W1 texto
legal por el simple hecho de que se k cite P.n el fallo puesto que, e n
rigo r, SO)(u:ncnte se aplica Ull<t norma cuando se le hace produc.;ir cfc<>tos en el caso que se j uzga. Si el T ribu nal conduyó enton¡;e;s que las
prinuu; de vacncíOI'l<.'S y de antigüedad convencionalmente establecldus
cot1.<:titui<.n en el &!O> uro factures ínt.P.groul.es del salario, se impOne
con.~i<lernr que el prP.CP.pto aplicado Iue el urticulo 127 del C. S . del T.,
que ;:;::i\ala. cuálel! uc los pagos que r ocibe el trabajador constituyen
salario, y no el 1~6 il)ldem, que indica los ¡;¡agos que uo tienen ca.Iácter
~alurial.

En c~.tanto al derecl.o ele no hil.ber incluido e l articulo 19 del c. S .
del T. en :U proposlcl<in jtH·ídica., a pesar dol ~cñu'-nrse como infrin¡:idas
algunn.s normas dt>l Código Civil, estiro~ la Sección que lo preceptuad o
po r el Decreto <651 dA 1991. obliga ahm a n ntemp(!ra r el rigcr técnico
que en el pasad o KO c:oosicleró váliclamP.nte exl¡jbie. S i !ss di~PQ.~ciones
que invoes la rectu'lt~~le ..sin;el'Oil p.rroil!lunl:l.n te al honorable Tribun~l
oomo soporte jurídico de su fallo para oon tlrmar la cont\t.:na por r.on·
ccpto de inde:>."Ución" (fl. 20), <U decil· de la propia opositora, clebe
considet'(U'!'c sntistccha e n est~ caso y para fll efecto especifico, la exl·
gtmcia. do inte¡;ración de Jo, proposición jurldlca..
2~ No viéndose comp"omet.ido el cargo por los defectos fonnales
que ro at.ríbuye la répll.~n, clebt~ la Corte pronunciarse sobre el rondo
de la acusación, 11. lO que ''n dt~cto procede.

Como bien lo w otó t>.l Tribunal de Medellln, lo ftmd amental clt la
cont!'Ove.rsia q ue e.r..rrent."l. a
:r;:a.>ics es determ:nar si , como afirm"
la demandante y lo ncogie~cm los talladores de ambus lnstsncias, las
prir!l2.S de va.cactones y de antigüedad estlpulndas ~n 13. convención
colt::ctiv2. c~e trabnjo ••i¡:ent e en CCLTABACO constituyen remuneración
~alllria!, o st, llOmo Jo r.nst uvo la <ler.umdmla dt,sde la contestación de
la cl¡:,m~.nllu. y lo phmtea a(}.ui en el recurso clttraordina:rin, tales pagos
no tienen u~c- carácter , por no J.:etl•\buJr el servicio ¡:¡restado, sino o ~·
é!s~er a "tUl propóSitO .;li[Br~al\t< COIIIO ~'~ el de: proteger el bienestar
fitJlco del trabajador proporcional1dole u n descanso sin apremios eco::túlrü·Jos" m . 9 ), \.rat.á n(io~e de lu prima de va.:acio ne~. y ha ber sidO
cún<.;dú :a ir. d.,. unl.i!r(il)(!ad "como un premio a que se hace acreed o t•
r.l cn:r;.>lC<Uio por con.~er>;:u- su vinculación a. la empresa duran te el
h1~1;0 >:!e 5 aflos" <n. 10).

t;.,,

J'Mt<,·;·m i:lw.r cuó.l<!S il" los p Cigos que el t r abajador ¡·ecibe del em¡;l:;.rt.r>or constituyen ¡¡.~ludo y l:ná./.es no, es f.:l7na. de innegable ¡·eleL'Qncla
¡;G•·¿J !r1.s n :lcwiones of>¡·ero·¡latronul~s. tanto i ndividuale> como catee·
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tit>o.s, por lo cual se hace "'"cesarlo distinguir el "salario'' propiamente
dicho de olras -remunera~'iones y benejicios que también recibe el trabajadcr por mzón de su trabajo o <~O'r. ocasión del mi.~mo, cwiles son
las ·•prestaciones $aciaie-~", las "indemnizaciones" y Tos "desco:n.,os",
seg1ln clQ..~ificación empleada ñ.ace ya tiempo por nuestra legislación
pnsitim y de usanza predominrw.te en el lenguaje oráinariu de la vida
laboral.
Lo primero que debe asentarse es el !techo indiscutible de que
todas estas r.:r.presiones "salario". "prestaciones sociales", "indemnizaciones" y "clescan.~o.~" co·rresponden a pagos, reconocimientos o beneticio9 que el trabajador recibe a lo lar!)o de st• vida como tal, o indnsi.va
cuando de,ia de serlo por alcanzar la j?tbilación o verse temporal o
delinitimrnenf.e impoeibi11tado para tmbajar. No aciertan por consigui.:mte q11iems afirman que sólo algunos de tos emmcio:dos bcnP.ficio.~
srm r.~cil.)i.l!ns por er. tra.bajallnr por P.l hBr.hn d<! .•u 11inculación ln.bnro.l,
pue.~ la t!erdad e.~ 1111~ todos encuentr.:m .~ti. cau.~a última en la pre.•lación subordinada de. sen>icios persanales a ot1·o. Siempre será entonces
{(J. relación laboral preexistente la razón de ser de todos esos beneficios
y la q1~e, dtrectct o í·;tdirectamente, f•tndatnente o jmtifique su reclamación o rcconoc..¡mionto.
Siendo cierto en conseeuencir¡, como lo es, que los benefici-os que
todo~ en el servido
qne !e presta, la distinción ele la naturaleza. jurídica entre unos y otros
JUJ debe l:rn•carse en su causa sino más bien en su !lnalidad, la cual
sí permite delimitar clara.mente los dife?-entes conceptos.

"¡ tmbajador o!J/.icm: del empleador se orígincm

aj El pago cicl salario, desde el pu.nto ·de vista jurídico, es la
p·rincipuJ. obligcu.-i.ól! de quien se beneficia del trabajo subordinado
ajeno, cnm.o qw, constif.uye ordi·nariamcnte la contraprestación ;¡n-imordíal y más impnrtanle de ln ncti1>idacl despleyuda por el trubu.jadO?". El
salario a¡;!lrece ll-~1 r.om.o la. remuneración md.~ inme(lin.ta o directa que
el trn.bn.jador recibe por la t-ran.•miMón que hactl de s11. fUl!TZa de trabajo
para ponerla a disposictór! del empleador, por lo c-ual se considera uno
de 108 elc·mrmi.08 11seuc·iale8 rle toda reludúr. de trabajo, sin que importe
la !ortrux iurídica -(:ontro;to de traba.jo o relación legal ¡¡ reglamenta..-ia- que ¡-egule la prestación personal otubordinuda de servicios.
e) L.~ prestación ,qocio.l, al. igttal que el salario, nace ir.duaablemente de le>.~ se1·vicio.~ .~ullordinados qutl se proporcionan a1 empleador,
pero a diferencia de aquél --y en esto q-¡W)ú estriba la distinción esencial entre ambos conceptos- ?to retribuye propit~mmtte la actividad
de.~p!.egrula pnr el trabajador stno que mas bien culm~ los riesgos o
injortunio~ a q¡~¡! Se pu~de ill'r enfrenlacfo: La desocupación, la perdida
ocasional o permanente, parcial o tola/. de su capacidad. laboral por
enfermedad, o.eci<lente. ·oe:iez. et~. ¡¡ la 7mwrle, cun !a natural secuela
de desamparo para el propio tmbaj(•dor y para aquellos que dependen
de su cc.pacidacl productiva.

j
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Que el ]JI'Opósito primordial del legi•lador al c$16tUir le..~ elenomtnadas " prestacianes socia/e.~". fue el de amparar e! trabajo humano
trente a los riesgos que le son inhe>·entes y no utro, resutta del hecho,
rclati·vamente inac'lvertlclo, de qlle la Loy 90 de 1946 y luego lo.~ dacreto.q
legislativo~ que> corzstituycm la ba~e de nnestro Código S1~#antivo do!
Trabajo, hayan ettobl~c:ido la temporalidad de las presta.cione.q sociales
a cargo directo del empleador, con miras a rJtlll fueran asuraiét!dose por
enti.dades ele seguridad o pret>isión social (a1·ts. 193 y 259 del C. S. del T .j.
Como .>e ve, lo que el legislador ttwo en cuenta al e.qtablecer las
d!.'1W1lñnada$ "prc$tacioncs sociales".
le. n~idM de cubrir los
ries¡¡os de clesocupaclón, ele sal1u! 1! cle ~ida que eventualmente con·

tu.e

lle1;an la pérdida ciel empleo o del 1-"igor o kl integridad {ibica y, en
aeneral, de toda¡¡ aquellas contíngew:ias en que ol ·trabajador pierde
su {w.•r.Ja de tr.abajo, o .~e ve impedido t cmporalrtwnte para ejercitar!a,

o resulta disminuida su capacida.d laboral rle m odo tal que no le. es
posible procura¡·se el. sa!11rio tU.'!C<!~Orio parn ~u .m bsistenciu personal
'!! jamilial'.
El criterio sc¡nln. r.>.l cual las ''prestr>ctones soC'iulc:s''

.<O'It

cu¡ucllas

que cubn··u liesgos l>ll!CT~"Tltc:s al l ruuaJo, 'J)Ilrmile de.Ylindcr nítí.damcnte to que el traba.f¡uwr n'<:i~ por mellO concepto -(/.ire-:=tamenle del
e'rt~e{UÚ)'r o por l'lltcrmR.dio ele las entidades de seguridad o previsión
socia!- de ia QUe se le paga o reronnce por el emplcaclor como CO'Il·
traprestación a los

.~nr~;icio.~

que el trabajador realíza, o sea, a la acti-

vidad que ést.a despliega en cum.plimierzto, a su vez, de su principal
obligación emanada da la relación de trabajo.
Entendiéndose las " pre$taciones sociaJes" ccnnn el mecacnismo de
seguridad social icleado pOr el legislrulor nacional para cubrir lon ríes·
vos que a¡ectan el desempleo. la sal11.d. ?J la vida del trabajador, resulta
ap?nas lógico que cualq?tlP.r otro r~i.mcn, lcvrú o oont;e.ncional, orl.f:ll·
IIUio a cmr[)(CffJ.Y P..•ta.• CQ7ltinge11CÜu< constituird igualmenie una prC$tacióu sO<.-ml, 1!11 /11. m~WA turma que lo son 14$
de dinero o los
bene.tú:!os q11e .•e reccmocen p or razón del a..'Cidenle ele trabajo, Ir.
enterrw:c.lad ·pm/(lSÍOJW.l n común, l a matemldad, los ga~tns de entierrn,
el auxilio cte ccsuntla, las pcnsi011es de jubilaci&n o veje:z. las pemionR.~
de viudez, orjc.'IUú:.iJ. e invalidez, gr.runtías todas que no obstantP. Rl!
· disti11.tu. finalidad u.9pecifica se agrupan dmt.·o de! génmo dP. las "pres·
taciono~ 80ciales•· porque están ctiri.qidas a r.ubrir riesgos laooralu:l.

.•t=

La. círc:ttnstanclct lnneg(J.(¡le de quu nuestro estatuto laboral tamb!c!n
L'Omprenda ckntro del t:íl1üo que r equla las pra•taciones sociales LO$
beneficios corre.qporzd.lc1u~• a l a pri-711(1. de servicios 11 /.a. dotaeilin de
calzado y ve.•tido de labor -de los cuales podrla cteciTse QtiC no cubren

riesgOS- rw aicana-a ¡¡ invalidar /11. argurrnml=ltm que se v'.ene e:tp<Jníando. En efecto, la Yeferida primn, de Sl"n~cin.q, bajo la r~{llamentación
anterior u la f.l'.'.J .~n de 1990, su~tiluyo la !lttrtlcipación de utiliclad.e$ y
lrt prima de bene,ticiu~ q'Uc e3 tablecía la legislación unterio¡· (art. 301i·2,
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C. S. del T. ). qu¿ e..'ident9mcnte teman caráctur aalarial (art. 127
ibídem), ra2ón por la cual tu~;o que disponerse, para guardar armonla
0011 el articulo 1l!8 1)11<' no llYII sq.lari.o y qua no $e computaría como
anln:r/.o m1. ningun í'aso (art. 307) y en c1m.nto n.l. .mminL~tro del calzado
y vc8ttdo de labor es bll:t! sabtdo <;tw no corresponde propiamente a
una retribu<'irln del servicio ~irw a la dof.u<~ún de elermJI•los de trabajo
pam un mejor desempeiío clP. la función, que tuvo su origen en u.n claro
pt·opósíto de seguridad Industrial.
C) T.n.~ in<tem.mmci.orno.$ , 1)11.1! pnr definir.Uln MrrP..•p¡mdP.n a repara·

clones de da11os. en lrU doble m()l.lt.J.!Idaá d e comper¡.~o.torlas y marotorias,
resan.:en lo~ perjuic-'ios que el trabajador Ue,!fUC a sufrir como conse·

cucncla del incumplimiento de l::l.~ obligaciones legales o conv~·n.cionalcs
deL empleador, o por el dcsconoc:ímiento de íos pra<.'iso~ deberes wgalcs
que la ley /.a impone al emp!A.u.:.c!or en deter·minadas circumtanc·ia.~.

d.) LOS "de~r.ansos oiJUga.t orios" requlados por el Código Sustantivo
Trabaio comprenden ·el "descan~u aominicat remun<'rado", el ''deS·
canso r~unemdo en IJtros 1Uas de fiesta" y las "vacacícmes anuales
r emuneradas" . Si bien, oon;nrmo !o a.ti>·ma la reC'It1'1'tmte, e! c?:ttinguido
TribunaL Supremo del Tro.br:j o ~ost¡¡¡;o que los d.e.tca.n.~o.~ remtmem.dos
''OmprendUlo.< dent:ro d el 1'l.ttún V 1Il del Có<ltgo po!Uo'n clasificnrse
C011l{) una sui gencris vre.~tneíón soci.ul.. ·en lu med.!® en que, en JJrlnctpto, no e.~ :oo~ihle oow;ilferarlos cómo "salGrio.l" ni tamporo c0100
" inde1nnizaciuncs", lo cierto e.1 q1<e este d<lS<:anso, de innegable sentido
;tJro/.ecto r de la salud y l)lencMar fisi~'o del trabajador, no cubre un
?"le~uo inherente a la acti11idad labora:, como si lo ha~:en la.~ verdaderas
''prvstacioncs sociaJ~.~ ". De este modo mientras los eventos que am1)1l·
ran las <!~nominada.~ prestcu,i,onP.s 80Citi.T.e.~ ~MI. conttngentes, las t>acationes 11 los d.P.mri..q desct~.ntos !cyalrnrn.te obligatorius rleben ~tempre
d~/rutarse. sa.lvo Los cr.">.s de ex-~epción que pu.ntooli~a la ley.
rl~l

Si bien gs verc!cu! l)!l.e existen norw.as que autorizan. la (u:··umulaeión

cMI descanso de las Vf!cacionC$ o SIL rfi.q!rr.:te pardal e tnclustve. en casos

mremos, su compensación en dtnero -caso en el '11al JXlrt>ciera estarse
md.• bten frcnt.c a una imterrl!tim.Ción- . estas sitlUicione.q ex-:epcionales
no descWmjart la jiruJ.lidad primordi:'Zl que persigv.en lo.q descansos ro·
muncrados: Qu¡;, median.tc la. inacUv·idacl laboral el trabajador recupere
srt tu<Jrua el~ trabajo pa1trat1na·mente de.sr¡astaO.t. a medi<'ia que m Mltnmlljndosc; la fatiga propia Ci11 l(t !abor c·ump!icla.
La circunstancia de. que! los desr:!lt¡sos remunerados, 11 !!.?! esp~cial
ias ~'n<;aciones, no cubran rieogos laborn.les propicmente dtchos, obliga
a concluir que 110 e.qtut>O de$tmcam!n.'ld!'l el legi•ic.dor <:umulo, al e:r;pe·
cUr l'.i t cldtgo Su.stmll.tvo dc:l Tml.tajo, 110 !os incluyó d.-:ntro ctel régimen
de las 'IJTI;:.ql.w.:'icmes social~h' ,,Í110 que /QTmÓ con euo~ 1t1l (/1'1~po aparte;
El de los " descan.sos ob!iQCIIOl'i Os". Y el hechtl de que posterWrmente
se hc:¡¡an cx¡:¡<!dido normas corno los D<!crelus 313S clr. 1968 y 1045 <IP.
H7R que, al re(lular matllrlu.~ laboml,:s de lo.~ nm·plel!dOs ojJcUiles, retundan lu.~ t>actwiO'ni)S d.1.l tMos tmbu:iadores como una pr<J~tacicin sotial,
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no in~:alida la ajirmaci6n de que las auténticas "prestaciones sociales'"
son aque¡las por medio de las cuales se cubren rie.sgos inl¿erentes al
trabajo humano subordinado.
Por otra par·te, adicionalmente a la remm1.eram6n del trabajo. zas
.5ociales, las illdemni<aciones y los descan.sos, el trabajador
iambién puede recib·ir del empleador -y lo /r.ace jrecuentemente-et¡gunos pagos no ccmstituti¡;os de salario ¡mesto que oo tienen como
objeto retribuir el servicio sin o qv..c están destinados a facilitarle el
desempeño cabfl.l de stts ;unciones o ~on una simple libeml·idad oca·
sional do?! enr.¡1letrdor {art. 128 del C. S. del T.).

prestacione.~

3~ La cta.~ificaci6n de los beneficio.< laborales q¡¿e se ha dejado
exopue.<ia, de: conformidad con nuestras normas positivas ?'<lguladoras
de las t·elaciones entre trabajadores y empl.ewiores del sector privado,
permit~• re.<olver fácilmente el astmto cajo e:r.amen, pues aplwando los
anteriorc~.~ ronN!1itOs al caso litigado se impone concluir que no inter·
pret6 e?'r6nemmmtc el ~·rtbunal el artículo 127 del C<idigo Sustanti-110
del Tmbrx;io 1ti tcmtpovo de: jó ck ap!icar el 128 del mismo ordenamiento.
Estas normas, <m lo ese1wial, siguen diciem!o lo mismo bajo la nueva
mtlaccion de los articulo.~ 14 '!J 1:; lle lct Ley 50 de 19M, t.mesto que
dichos preceptos 110 dispcnwn, vomo pareciera. darlo a entender una
tec·tum superficial de su,~ textos, que un pago Q1le realmente remunera
el semi.cio, ?1 por tanto r.on.~titnye mlario, ya no lo sea en v1.rl.tui de
disposición unilateral del emplea.rlor o pr>r convenio tndit'tdual o colee·
tivo con sus trabajadores. En efecto, r~i siquie·I'CI cll legislador le e111ti
permílido contrariar fa naturaleza de la.~ co.•as, y por lo mismo no
poclria dispú?!.C?' que un pago que retribuye la actitJidad del trabajador
ya no sea sr!!ario. Lo que verdaderamente quiere decir la últi·ma pa.rto
del articulo 15 de la Ley 50 de 1.990. aunque debe reconocer~e qu¡¡ .<u
red.accwn no es la más ajo-rt!m.ada, es que a partir de su vigencia pr¡gos
que son "salar·/os" pu.eden no e bslattte e:r.c/uirse de la base de cómputo
para lu. l·i((?:idaG'Icín de otrus beneficios laborales (weslaciones sociales,
indemnizaciones, etc.).

FJ,qte (!nl.!lnff.imten/o de la norma es o?l único que racionalmente cczoe
}/.acer, ya qtu: atm t'Uando lwbitualm~-nte ,qe Ita tomado el .~o:ln.rio como
(Q. medida. ¡m.m wleular las westacione3 sociales y las indemni2aaiones
que legalmen.l.e se establecen en tauor cid tra-bajador, no existe ningún
motit>o fundado en lo.< preceptos con.~titucionaies que rigen la materia
o en la recta mt'6n, qtw i•npiáq. al le¡¡t,lad.or disponer que una d~te?··
minada p?·estcción .social o 1nde.mni;¡aci6n se liquide stn consideración
al monto totat del Ralario del trabajador, r:sto es, que se excluyan dt•
ttmninado,q tactore.~ oo obstante ~u nn.t?J.·rale.~a so.ln.rinl, y sin. que pir.!T·
clan 'P<I1' ello tal .ccró.cter. .El le(l'lslador puede entonces tamb1.él! -Y es
estrictanumte lo que .'la hecho-- autornar a las '{1(1rtes cetebranlcs de
1ln contrato inditJidual de trabajo, o ele una convención colectiva de
trabajo o de un pacto colectivo. para dispo·ner <?:tpres<Imen!e quri de·
t••r.ninaclo bene{iciu o u11:xilio <'-3;tmlr?gal, a pesar de su carácter retri·
buti?m del tmbajo, no tenga inciclrmcia en la liquidación y pago de
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ot:·~ preEfcc-imtes n fndP.mn.i;>ACio!!e.s. LQ q?<e no puede 1.6gicam.ent c
hccers-c, ni. por el legislador ni 11nr qniencs c~le.bran un eont>~?nio indi1--iduat o colect-/.t)()
trub~"}o, es d:ispone>· que ar,uelio qt~c por esencia
es salario, d~je de s<lrlo.

ue

Do la misma !orma como el legislador ha dispuesto que 11enejieúJs
tale.~ para ningún efecto,
co·n w ~egún sr. h.a visto ocurrto con le. p1'ima de ~m'vlcios, o no se
computen 811- su totulidaá, cfl'lno ~s el caso de. !a mmuncración de las
vacaciones ( De<-'Tcl.o 617 de 1054, arl. X'!). ttzmhittn hu preceptuado que
otro.~ prerrQ{>at'-.w.s que tlenL'n los trabajaánre.s, que pvr definición !P.gal y por lógic.a no consUtuy;:¡~ &U.ario, cam~ et <<l t·ww del I>!Wsidio
de tra71!!p0rte, se tengan siu embargo como .factor de cómputo para.
of c(:tos de !iquidacivn de prestacio-n.r•s sociales !Ley 1~ df\ 1963, art. 7? j.

de naturalezn..~o.lr.rial no se c0113ideron como

Las antcriorP.s obsen,adones se hacen sin olvidar que, de cualqu·ier
maneru. !a r..ey 50 l:ie 19.90 m> rt¡;(l el caso ¡Jor ser prmtP.r·l or a los hechtJ.q

materia

d~l

liti{¡io. con[ormr. lo asent6 el Trtbunn:l en l(J. sentencia.

Por ()t't"O lacio, debe anotar$~ que sí tanto •Jl arl.!culo 127 del C. S .
del T . cnmo e! 128 finc/usr"~' rie~rmés de las modijic:acicmes intro!lucldas por la Ley 50J .<e. mj!llf"tm a "'las prim.tz."" r;ara en el primer pre·
ct"J]to clecir que lw..."€1!. 1)f"..rtC de l03 payo.~ lfW! r.on.stflll¡¡tm salario y ¡m
el seuwut~ par~ r~eqw·1.e.5 ;.u¡. ~Xtr<kl~-r. es ab.W
que la. detm··
mina.cíón en cada caso OO:t(:reto de cuá!e.• prit1w.• ~un o no salario,
solament tl puP.dc hacerse pre11i0 c~·¡¡.mcn de los hec/Ul$ c¡ue m otivan el
liti!7io, pnr lo que siempre será rw::esario enfrentar el problema principalmentll dese/e el punto d<! llista fát":tico y rcmiHr.le a lo que estcl>lt:~r.an ln.q prue?bus de! proce.•n, p1ws si se enfocara. exclusivamente
desde el ci.nr;ulo j1lritJ.ico o de puro dtJrecho aparecerlan contradictorias
lv.~ t!i$?Jósiciones legalc3.

t•nronccs

Se concluye p or tcnto que lu. s~onlc,nda no Incurrió en nín171>n0
de los Qttebrantos normatfi>M Q'Ue le c11ribuye e! cargo, dado el >::ar<ictcr
solcrial que tienen tanto la pr ima de vccQCiones, en la medida en que
1U"I
C(11l/!lfl.lliT~e con el ct.cscan.so obligat.t>rio, como la prima de
anUp1tr>.dad, ten1tmt!o en cuenta que uno de i().• /l.el;hos que precisa·
-mentt< justific:u la uiscri•m·inu.c·i ón entre traba.jo;(iQr~S QUC di!Sempeiírm
un t riJ.!!a.jo igna1. y redben dísttnta rem-unt:raei6r~ es la anliqüedad en
el ~ernicin. Por este mot·ít;O la $ilnfen-:ia acusada. <mt~s que incurrir e11
la errónef! intc,rprotrlción dQ la ley de que 11.1111Úi t1/ cargo, lo que hi~o
tue seguir !or. lineamiento& qu<' al rvspccto .lz--z dado /.a Sula en varios
de sw1 tallos. de 1()8 r;1u.r .son ~.iemplo los de 22 r.tn marr~o de 1988 (Rn.áí~aclún 1715) y 17 de ocWI>r<! !lt: 1991) ( Radicací6n .?~11) , en los e11ales
estud~ando l'. SpCCíficamente el tenw tl•! la '·pri-rrul de 1ll!Cacione.s", en el
prl111ero de ellus dijo:

rn•l'.l!"

" ... De otra parte es erro.do per~'lar que una pri111.11 t)(l·
caciono.l no i"qlli(1ue rt!1ri1mción de servicio.~, siendo que para
obtener el derecho a r!Zlf1. "·~ 1;resupuesto indtspensallle haller
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labOmdo el tiempo necesario PRTR gtmemr las respectivas vaT.<.t prima que no es Jo.ctnr "'llarial es la. !eylll de
seg-¡!n lo clispueot.u :tJOT ul art·l cu(o 307 del C. S . del
T., p!JTO ella no es la ¡yrima d e Pacacinnes que oí es factor
del salario".

ca~~onc,s.

~erv~c·los

Y t.>rt el segu11clo, re.Hriétt<iose a la de anligü.eclad, ~o.~t1wo:

za

"SC(Tiln
ju.rispTudP.ncúJ. tl.e lll Sala. el trabajador des·
pedido sin justa. c·nw!IZ y que por oraen judicial sea reintegraáo al cargo l¡lte ocn;paea ante~. tk.7W derecho a! re~."J)CCtitx>
pago de su r~ uucrudúrt Msica u ordiuaria y de las sumas de
cl:ir.ero f'!ja3 q·ue r ecibía el -mi.~mo y que impiiqtte1t r etribución
de sert•!cios como la prima de anti(l'lledad . . . ".

4? En cunnto u 1;~ acusación, qua tQmbitln le h.qce la recurrente a
la sent-encia, de ser vlolatoria de la ley por haber n'conocldo la revo.luución jucl.iciR.l de las o~ügadones laborales ac::euuudas porque, según
~.e dice en el cargo, se· descono.-,in por P.! Trlbunal L"'n to lo d icho por
esta &>.ccjnn en la sentencia dei. H de >Jbril d" 1987 sobre la inexistencia
de nn texto lega l I)O.'I!Uvo que consagre la llam ada ''indexación'', como
lo afinnad o por la Sección Primt'ra t:t1 sentenc!a del 29 de junio de
1984 e n <,'Uanto lJ. la lmpro~'dencia de la indexación para aquellos cooccpt.os "que ya reciben el beneficio de ajuste a utomático y regular en
relación con el co.st<J de l!t vida". clebe recordarse que, con posterlorlda(l a.! fallo q ue ~e invocu, en sentencia deL 8 de nb:r1l rle 1991 la
Sección ar.ogió r.l m·it.P.•·io qne sobre la procedencia de la denom inada
inó.cY.nción habia ~pre~ado !a S€cción Pri.rneru. y )¡.¡ SR.la Plena :Laboral
dcsput!s, met.liant.e scmt.encia de 20 de mayo de 1992 (Radicación 4645),
precisó que en los cas os en que prospera In condeJla por indemnización
moratoria no cabe la. de r.orrccción moneturia, en rozón de quB ambas
iodcmni7.<lciones etunplen objetivos similu•·~. Significa. entonces q ue
la jurisprudenda vi:¡ente sobro el pun to de derecho rel2.tivo a la proc-.ectencia de n;,>aluar j u<ticialmP.llte la.<;; deudas laboral~s es la del fnllo
ele 20 de mayo de 1!19:!, y l[IIA por lo mismo el Trib tmal de Mectemn .
por este as:;¡ccto, tnmpoco violó la ley cuando confirmó la wn<lena
que hizo su i.!tfcrlor, ll.!~uo que e1~ eMe caso no se produjo condena por
índemni7-aci6n moratoria.
El cargo no

vrospe~-a.

En mérito d.e lo Ol<puesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Clisa<:i6D LabornJ, a<1mlrustrnndo jusUclll en nombre de la Repúbllca
de Colombia y po~ autoridad de la ley, NO CASA la sentencia re~.-urrida,
dil"tad& el 10 de junio de JU92 por e: Tribunal Superior d.el Distrito
Judicial ue Medellín en el juído que María l'rad,y Sarmient.o le sigue
a la Compañia Colombillna <ie Tabaco, S. fl. "COLTABACO".
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a caxgo de la re(:urrcnle.

C6pie5e, notifíqueE>e, publiquese y de.vuélvase el expediente al Tri·
bunal de o;igen.

Ja1>1er Anr.cnw .rcm(inde2 Sierra. 1lecrct!\.tlo.

G©lifmma a l;n .:elil!acc1éllll dl~l !llli.'dmel r flen 1!11t~cu:lla: 57
!lll&D c. S. l!llet T., la obUiga«:id)TI ::_¡anm~mat :ia ~.lll!C·ar ¡;¡nc<!·
li::lJr an araJbajado~r ·el ex~men mtrlilr:!ll >ie :r:;·:iro '!! ex~:;¡.
::l7.11%e J~a C•nrrespoi!B.lLienne !l;er¡!Jlaa:~Gién so:i::r:3' !>m est~illi
:lis ssRml!, esf!Íl condliciomnd~ e1r.1~r~ '.l•troa rer,:l!<:sn~UliS ,¡¡J
do {.¡ftr:.:l 5& le soDicfnc lllf Jlllll'Ctho:::fi,.s,e llll •Imwf;~r.:llJl].m:::!éJIIt,
;;rt:l:&~ la HJr.nse "a la axplr.lDctóJn >def: r.m1lDl'G[::D" !31!l mK~cm:1
ft.i[.1~0 é!if CettilliC<'ldlO C(e tiem'I)O de 86~:/Jl:::~O: >e::ilr:tlO ¡r.j o(llfl
6.r..:mfd.r.tü y na nmma ni() p~ued:a ¡;e:: en~t:ewlill:l([ia !de !lla11'51
mu•..u mtiP.m f!!bll'lfJIDfj t>lD ruml111nwR1 ~1[} ú.r. 1!9 :c:lbil1g?..:;~:íl:1! qr!le ·~~Ia

ll:fJlllll:ictgJrct estJriha ellll i<11 n~ecsu~.dn1J.Il t~e f<SSlllbDI:!:::m· f:a!S C'[;H·
~iici!lllHlS sanitarias daD l.l!'lllb1:lJal[lcr. an en m~.1m~~mtu: ~r.;l
F·<r~Ir{]l, ]jD.mr.rr. en ckctc lit: q¡llll® se
}reo~.el!t De;~ éll~en«.::o-

le

1ten .·:t~dA::;;ns 'lJ se je paguenn f.a§ b.flemnizm:cicmnes
~~a~¡: ill!gmr.

a ¡;¡;u

Por i~ne1r er llllem~llil'il<nnte na cnHIIlJ,¡;tJ elle t~.r.!lbaj~llllc:r c:i.!·
::fiilD rn!iiu Dlo T:iia im.zo§o ll!ll:ra Tt1 cef.~l'lOM?S : ~~1ita¡::¡r.a f' <O ;::m·
y

]pOl\IJC;(~¡-¡ jiU t.idi!Gél 1!!01/:U Ra~ o[S¡(;IO~~c:om~s f:ll'!g~yft,¡o¡(tm<Ui :f.t:
~f.:n cat{u:tllllf y !IIO q;(Jiro _m¡m:ina§ ulleD CrílliOgc Gmrlt:umt!v::;

del r:rabl;r.j:o r.•ill atpDlcaJbt:ea .a Ho6 t;:at:mjsdlo;::ose. offt::Jallen
de nos artM:ubs 3~ '1! 4~ llll~E C. §. (:.oJn 'I, r-e~·o

1j1·911' millludi[fO
:lB rnt.nn r:uñs

gll'ave la clleff:c:em:ñe

~lll!

sn •::.m¡¡¡¡¡o C:!!!amllu

:cofe::;e~•JP.J na. cna:. 6ll11
~¡;umcf11n as 5CIDnmclfttC uma ¡J:,:<.tclJ(] ¡.¡ JP!O;: trum~:n: llllC l)::Cl:S·
de seJt WJ!rmgtflla como ndJrmm )!llr.Ji:ilc<n ::fi !L11V>D:C<Hll':il>e f;ll:tl?
]¡r. ;¡:m dft!:•~l!!ft!!l.

ac!llea 'l!lol.illt:Aón lllle R.!!. cm11vert-clólt

Corte Sup¡·e·ma de Justicia.- S~la de Casación Laboral.- Sección
Segund.a. ···· Sant:l.!é de Bogotá, D. c., dieciocho de febrero de mil

novcncientos noventa y tres.

Ma.gistr:;,rio ponF.!nt.e: floctor fWjaP-1 BflqtJ.c!TO ll ermra.
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Racllt.i<clón nómero 543'1. Acta número 09.

RA$Ueble la Corte eJ rocur~o de casación interpue~to por el apo·
derudo de H1tmberto Alva.rc~ Rillo contra la. ser..tcncln. rte fecha 28 de
fc brlli'O <!P. 1992, dictnda por ij] Tl'ihunal Sup~t·iar d el Dlst•·ito do Bogotá
en e: juicio ordinario de tralmjo seguido J.)C\r el rllCW'rente frente a
In Corvoracíón Financiera Popular S. A:
1 . Antcce<úntes:

Humbcrtn r,lvue,z Rico llamó n ju!cio a la Corporu ción Pínanciera
Popular S. A. p-dra ().tle se ~'Ciare que no l1a existido soludOn de con·
tinuio:lad ~~~ E>.l contrato do trabajo ~elsbrado entre la Corporu<Jión
FinAnciera. Popular S. A., cnmo patrul'lO y Rumberto Alvarez como
trabaJador; qu~ se conde ne e. La soeie<ln•1 n. ¡;R.gar a l actor lo,<; valores
re~nidos d•.mm.tc ~¡ laJI~O r.omprer:dido cm. re 1!IRO y 19113 como cuotr,s
sln<iir.o.l.,,.; 1•. sum" riA $ 17.637.08 o lo que re~ulte prub~do. diierenr.ia
entre lo percibido y lo que: so:o le C(ill<~elá por conl'"'Pt<> de vacaciones y
prima de Y<lc.uciones por el !lño de Hlü:!-1933; 1.> 36.94~ .52 por concepto
de primas Jega.les y t>xtral6galcs cicl primer semestre de 1083; s¡;.Jarios
caUSI'. dos a partir del 1~ de julfo de 1983 tomnndo como base el último
!!\leido mens1.1lll de S 172.306.51 devengai!o a la fech~ de retiro y los
reajustes Que se !}rodtlP.CI\n robre el asig¡mdo ~ cargo.'> s.:Jnilares; prt.
rnGs de servicios legales y e :.:tralegalt>.s; vacadones y sus primas y
demás pre~;tadon~~ que se causen c'.~'sd.e el 1 ~· de jul1o de 1983 ll.ast>t
la f"'(llta en que se cmnpla. lA. Rentencia liqulda,cta con base P.n el sueldo
y sus ¡\jus•.es; rlifAren.cin qua rvsuite ent.re el valor re<:lhido como cesuntla y sus Intereses S RUH.17a.l6 y $ 37.990.38 y la re!iqwdación que
dt<IJu. hacerse a 1~ r;,nl tennh:cclón del contrato ele trabajo y pr¡:,cticar
el ex.amen médico de retiro como expedir el correspondll:ntc certificado

de senicios.
Lal' peticiones nntcr!oros lt~ fundament.'\ en que /le desempeñó.
trak'.ladm· s i servicio óo lu dcmut~dndu (1 ¡ltlt't.lr d<>J 18 de mayo
de 1978 hm;ta el 3C de jut'>io de 1983; que 1:¡, emplea(i()ra, b...'lce practicar
a sus traba.iadoro~ ex¡í:menes médicos ó.e ingreso y ret.iro, no obstante
no orclt>nó el corrospondicr:te al dcmandm:te; q\le rf,ln~,tn citi expr~.~·.
mente a Jos ber~eficios uc la cOl,venei6n ¡t !)e8M d e 10 CW\1 le h~n sido
rct.enJdus cuota;; con destino al slno.lcato, al !gua.!, que se le hir.o otra
r"'t.o:mción con dc~lir:u a los t.h:.mnllicados '1"'1 Caut.:a: <¡ue la p!·lma. del
prm1er semf:'stre de 1983 :e fue m.-ú liquidarlA como resultó st:rlo
la liquidación ck ccsaniia y sw íntereses; que las omisiones y las malas
llquldacione:?. dieron lug:u: ;t. lá deficif>.nt~ liqu!cta clón de las primas
sem P.strnles y que lo propio ocurrió oon la liquidación de cesantía.
~omo

La ret>pue.;;ta a la ctamendn se opone a todas y cada una de las
pctlc:lones scüalar..eo no CO!l.!:tnrlc los hechos n} y f) y no ser ciert.os
los restantes; corno exccpciollcs p ropuso lu jl'l(,:cistenciu <),;¡ las obüg:1.-
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ciones reclamadas, el cobro ele lo no debido, la falta de titulo y causa
en el demandante, el pago y la prescripción.
El juez del conocimiento modiootQ scntcncin de 25 de S(.'Ptiembre
da 1990, absolvió a la Corporación Financiara ?opular da tocla.s las
pret.en~iom•s; el •tribunal Supt~rior de Bogotá mediante s:mt~ncia materia del recurso extraordinario, revocó el numeral primero declarándo~;~; inhibido por falta de agotamiento de la vía gubernatiw frente a
tales sliplicas y el nnme1·~ 1 p1•imero en ~nanto n.h~oh•iñ a1 pago de
re~.just.e de vac.ncicnes y primr. de vacaciones de 1982-1983, reajuste de
prima legal primer ~cme!!~re de 1933 y. en su lugar, condenó a la
dermmtlada a pagar la.~ suF-Las de $ 9.4211.45 por reaju~r.e d.e vacacior..es
de 1~112-1983; S 8.198.65 por 1·eajuste 'le prima tle vacaciones ele 19821983; S 12.981.18 po1· rE!ajlló'te de pri:na leg<tl dto servicio::~ p1·imtor ::1~
mest.re tle 1983; COl\firmó el numeral primero en t-odo lo cl.emás; declaró
no prob~das las eKce:»cion.es yropue:;tas por la demandada y sobre
COSUtS al 20%.
li. El recurso ele casación:

:nterpuest.o, concedido, admitido y t.ra.mitado tJror.ede la Corte a,
decidirlo previo estudio de los cnrgcs quo en la dcmundu. sustentaton~. el recurrente le huce a la sentencia d~l Trihun:\1 para qoo según
lo declnru <~1 fijar!c el nlcuntiC u su impugnación, soo t•evocado parcialmente el fallo proferido por el Triounal condenando a la demandndH al pago ele los valores ret~nidos en Jos mesl'S de mHyO y junio
d(! 1963, en cuantia de$ 2.810.00; ht suma de $ 25.962.36 diferencia entre
lo cancelado y dchido cancelar por tJOncepto de prima eKtra.legal del
primer .semesLre de 1983; la ,;wm~ de S 77.532.53 dlferent:ia que 1·e.su1ta
entre lo recíoido como ce:>amia y lo que realmente le correspondía;
S 9.303.92 diferencia entre lo red bido como intereses eJe la cesantía y
lo que rP.illmente ~e le <1ebió cancelat·, agregad~. la sanción legal; la
sanción morato~:ia; se orc!.ene la práct.i~.a dP.l examen médico de ret-iro,
y se imponga la actuali2ación monetari!l y a las costas judiciales.

Pnmer cargo:
Por el cual irnpugnn, lu, s<mt(>nt:ía a tra.vés de l<t causal primera
de ca.sadó:-1 estut.ukln pOJ' el art Í(~.tlo 60 c.!~l DAct•eto 520 de 1964 por
~er víolatori<~ de Ia ley ~u.~t:a.nuial en fo:rma indirect:<~ por aplicación
in(j.elli<la <le loro; anículos 6~ del e drtigo Pl'Ocesal del Trabajo (Decreto
2158 (iO 1948. atloptao.o por el Dec,ret.o 4133 de 1948), 23 de In Constltuciún Polít.lca, H l.!t• la T.ey 58 rlAl 28 rte r¡iciAmhre de 19!\2, 50, 51, 52,
54, 59, 60, 62, 63 y 66 del :Decreto 01 de 1934. vlol8.ción a la que lleg6
CO!ll') G0!7.'ieC:l~neia U"' e t·o·o.r de lleCllO 011tlliiiP.StO por Jll'etel'ir la apre·
·~i~.ciún de prueba a\l?.ga(ta al procffio, privandolo de los derechos
dc~·ivados ti.e loe; ¡orl,if.,ulo~ 1~ dal De"rel:o 787 de 1949, artí<:ulo 11 de la
L::y 6~ -!:le itl45, 1~. l!J, 47 d) y 51, del Decreto 2127 de 1045; 5?, 11 y 27,
D"t'r:::l.o 3135 de 1968, 7? y 77 de! Decreto 1348 rle 19611.
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La prueb;~ destacada por el censor como óeja!lrt. de ~'P'teciar, es la
c.omunica.cion s:JScrita por el excmpleacio Humbertn Alva.rez Rico y
c1il1gida a la ColJlm·a~ión Firumdcra Popular S. A. el d!a 26 de abril
de 1934 obrante a !olio 8 del cuaderno prin<:ipal y a folio 2 del segundo
mmdorno, falt~! de apreciación que lo llevó a afirmar que no estaba
demo~trado el agotamiento de ht vía gubernativa respecto del examen
médico de retiro, estándolo.
En su demostración destaca q11c en la pruebu. doC\unental~<e indica
que el trabajado1' estaba solicitando el cumplimiento del deber patronu.l; que no E'!l!iste fómmla sacramental o ritualidad algunn en el
eje1·cicio del derecho de pet.ición del cual l1acc parte el a.got;unt.ento
de la vía ~ru bernut.ivc!..
El oposit.or advier~e que el demAndante se abstiene de scñninr si
la sentencia debe ,;er casada ele manera parcial o total y en forma
errónea pide su revocatoria parcisl lo L'Ual tan ,;olo es predicable en
forma tot.al pues fu~ inte!lramente ad\'Sl'Sa a las pretensiones del demRnñant.e.
St! considera:
No tiene razón el opositor cllllndo

scñ~la;,

con relación al

de ia Impugnación que esta addece dil gravo defect.a

alc21Jl~

pue~ la

lectura
del cargo permite apreciar su concordancia con la técnic¡¡, del
l'ecurso. Si bien es cierto en su formulación inicial peca de imprecisión,
E'.n el desarrollo del planteamiento permite <::Omprcndcr quo .su uspira·
cio~n es la de que la sentencio. sen co.sadtt de manera pt~rcial y que
con¡;tit.uida l.'l Cm1:e en Tribunal de in~tu.nc:u proceda a. revocar par·
chtlmente la sentencia del a quo produciendo las condenas no acogidas
en la segunda instancia.
in~egral

Al respecto, dice:
"En consecuencia, de la rcvocstoria parcial de la sentencia del
Trib:mal Superior clel Distrito Judicial de Sr.ntafé de Bogotñ y nl no
podli'X'Se tomar al !allo de primera instancia, solicito a la honorable
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que profiera sentencia rcstitutorh1 en que a clife::.-encia del ad quem y el a quo condene a la demandada, Corporación Financiera Popular S. A. y en favor del demandante, docto/' Hnmbert.o Alval'P.?: Rico ~.1 pa.go de los cnll{'.eptos y cifras
pedicla.s •m la demanda y n,leg~.(lo~ en las Jn,o;;t,tncias".

Queda <'laro que a pesar de no ser utilizados por el cen~or los
términos adecuados en la reciacc:ón del alca.nce de la impugnación, la.
fim:.lidacl que se p!"Opone con el tli!(:ul'SO extraordinario e~ sino la acertaóa, si aju,o;;J.ad;t en su contenido a la exigenci5. del estatut.o procesal
el r.u1:l de otra parte no exige el empleo de palabras técnicas ni fórmulas sacrament.ale~:; en su descripción.
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El ataque va ~uuerezado a ckmostrat' que el sent&~C1:\dor incurrió
en error de hecho ul a:;¡recim en forma lndeblrl!l. la documental ele
folio O, cquivO\;<lCiún que !o conuu.io a l!Stimar que la vía ¡,'UbernativA.
no ha.bin sido agol!tda en el pmltO ~tinente a la preto:¡ni>iún primera del
libelo incoatorjo -¡ por ende vinculad¡¡, .-1 pago de los slol¡¡,rio:; causados
n partir del l'i d P. julio de 1083.
Se impone entum:e:; el análisis dt! la prAmfsn que diera lugar a
la in:'\ibición del sent~nciadur conforme a l:l. cual la docwnent.al ctes·
t.acada no prO<luce eikul!'!a pues la 'lia guJ~mativa ya se •m<'.on~raba
agotada mcxilante escrlto anteri or.
Así se expresó el Tribunal sobre el pattlcula.r :
"F!s iroportar:te •\r.J¡•p·¡~¡· por la S9.la qlll' ol escrito de folio 8 cl.el
cuadt'!rno ·prL'lcipal QUA consi<lP.:r6 el a quo l,)iJr~< ¡,nt("1der cumplido e l
IP.ancl.ato (Ul] ar\.k ulo 6~ del C. 1>..1>. t?.s de focha po.sterior a lo,; cxpra·
sados con ar;terio!'idud, y ¡x¡r ello, al ser icténtfco P.n esencia su 00n·
te nido y de íecbtt poste rior, no Luvo la vlrtuulldad de agotar la vl!l
gubemutiv~•• pues ello ya se hs.bia 1'<"3.lirudo en los t érminos illd.icactoo'' .

E1 Tribunal u ¡;x.-sar del coucepto e r rado ~obre la esencia del proCP.O.imtento admíni~trntlvo la que lo hace rosi>tl:lgir sus condiciones
al aceptar mmo v-.11\do tan sé:o el presentado ir.icialmente, no comete
el error f'.nnnr:in.do <:.n el cargo puesto que la ¡,,,d.emnizs.ción moratoria
no ti~<ne aplicacl<in por el simple hP.c:hn d e que el p3t.rono se hubiera
abstenido de <l~r la orden del examen tnétli<:o puesto que tal actitud
t.icne ou<> estar •WAl'ej~da de otras condidoll.fl:;, L<tles cumo la iniciativa.
del trabajador mediant-1! una. reclamación opor'tUll¡;, vale decir, dentro
do un término pruó.enciol y no como parece hlil.Jer tenido ocmrencla.
en oi sub judil::e qul! In. pei·~ción tnn sólo fue forrnulada nueve meses
dASpués de ocuntda la desvin:.,'UJación.
Sobre el paJticul~r la jurispru~:t;M."iu de esta Sala tiene declarad():
"En efecto, tto debe perder~e de t7isJc, qUC al dcmmuJ.an:e correspondla
acredifur plenamente qu.e solicitó el cxcmu:n médir.() de re-tiro, ptiC~, la
obligación patmnal de ho.cer p 1·ac!ic?.r al tmbajador el examen. $a71¡,.
t.r,:rio y d-e expe.d.i r!e e! corresponll·iwt(l r.:cr1.ifl.cado, está coHdicicmo.clu a!
h.echo ae que éste lu solicite" !Se'ltem~ia de! 28 de febrero ele 1959, G. l.
XC 2668} 11 en otra oportunidad $0 exJ>rMú a.8i:
"E.• incue3l·iontJ.!>le (11/.C conforme a 1<1 redacción del orcliiUll 7~ del
del C. S . del T. lt; oñiigación p().L·r onu/ de hacer practicar al
el r..ra·num n11irlir:o rl.e. mtiro y t!:tpedirle la correspondiente
certifi~acicin sobre su estaao ac saiiU!, cstd <.'OndiL'iOP.n& entre ot-rn.~
requisitas al !W vw: s~ le .wlicil.e al prod1wir~e iJl desviJlculacián, pues
Úl jra.~e 'a !a ~<IC!ón del COTittulo' ~e rt1kre tanto al certitietMÜ> ·
sobre tiempo cle ~en;tcio como rtl d.e .wmit2ml y la n.ornw. no puedo st•r
cnt<mdida de otra ma11cra p01'Q1tc el fttndamEmto de la obll¡¡ocWn q'<e
e/1a cor..~agra. (?Stribu en la '/l(l(:esidu.d de estabiecer las cond·i cíones $1llltarlí~ulo :W
tra~){).jador

rv-
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trlrias de(. trabajador en el mom.,nto dt<l retiro. para el efecto de que
.9e le presten la.~ atenciones medi.cas 11 so lo pague?l las indemnizaciones
a que lw:ya lu.r;m·; m el examen p1tdiem pm(;f.-icarse e·n cualquier t·iempo,
no podrfo. detenninarse eon exactitud si las entermediJ.des o la.q les·iones
orgánicas que pre.qente el trabajador fueron udquiriclas durante la
t>igcnc!a dr.l co>~tmto o d.e.qpue.q de s11 je1Wdmi.enio, y en tal caso hltbria
que c:wnerar al patrono de toda responsa?>i.licúzd. A Lo sumo podría
acllplars;.! que l.a so!·icitnd se nn.gn. ri.entro de un plazo prudencial, en·
tendiéndose como ta! el de cinco rl.la.s, ~ontados a partir de la techa
(le re/:iro, !JUe lu .,,ris1r1a norma concede al tmbajador para presentarse
ante el médico qu.e debe e:caminarlo, pues de otro lado no se consul·
tarl:m las regl(LS de equidtul .~i se gra1;ara indefinidamente al patrono
con. v:na. nbligación, cuyn cumplimiento esta?·ía su_ieto a la voluntad
~xclusim del trabajador" (Sonteucia ~e .19 de agosto de 1969 G. J.
CXXI, 208).
Esta obl.igación en el sector público eslá gobernada por el articulo
3r del Detreto 2451 de 1M5 qlte adicionó el artículo 26 del Decreto 212'7
c1el m1smo afio.

Ahora bien, el Tribu.rwl prof¡rtó sentencia inhibi.torüz por cuanto
ab.s7tnf.r!mcntc cnícm¡ió no ;u~b;.!rse agotarlo la vía gubernativa cuando
en ¡;~rdad la dooumtmf.al dejada de aprec:íc<r revela de manera jehaci~'nle que a/. patrono SI! le pidió la ap!icación del precepto que le
·im¡;or.íu ordenar d <~orrespondien1e e:~.amrn médico.
Este error conlle1;6 la rler.i.•ión. in.hil>itoria l!l que '110 vuerle rectimediante !a casació-n ¡;arcial de la ~entencia, por C1Lanto el tra,.
bajador no tomó Úl iniciatim oportuna do pedi?· la práctica del exanwn
aludido.
ficar.~e

El cax·go no prosper-¿.
segunao ca1·go:

Por P.l 1mal impugt:a la sentencia a través de tl caus¡¡J primera dt!
casación por ser 'l'iolatorla ú.tl la. ley ::;u:;tancít~l en forma djrcct« por
errónea. intei¡u,~tacfón <~e las uonHa~ :sn~l.auLivus que rt'gtt1nn el contrato de traiL<>acción, artícuiO$ 14, 15, 19 ele los Decretos 261i:l y 3743 de
l9o0, 11dopt8.llo~ por le. L-ey 141 de 1961, como la legislación perma·
nente q_u~ constituye P.! Cúrlígo Sus;antivo del Trabajo y lo.!< arf.\cutos
2469, 2470, 2n1, 21!!1 de! Código Civil, así como tamb!én el articulo
149 del C. S. del T., lo que lo llevó a la violación del artiGUlo 59 del
G. S. d2l T. y E. la aplicación indP.bidu d~ los artículos 150, 469 del
C. S. del T.; ~'7 y 39 del Decreto 23!il (Jt-~ Hl65 y 3? de la Convención
Colectiva de 1982 privándo8cle e!l con!<ecllilndn. de lOs c1erechos deri·
vados de Jos artíc:.~lo& H rlal Decreto 7!!7 de 1949, 11. de la Ley ¡;~ d@
1945; H, 19, 47 d) y 51 del Decrato 2127 ae 1.945; 5~, i l y 27 ele! Decreto
3135 de 196&; urt.i(:ulos 7~ y 77 del Decreto 1848 de 1969.
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En su dtlroos~mclón explica la naturaleza del contí'>lto d e t ronsncción, ~us elementos, su régimen jw-idico, SI! objeto. su causa, el objeto
de las obligaciones que genera., su natUra iE\f'a. ctispo.!.itiw, la capacidad
para transigir; el problema. con las p~rsonas jurfdtcns de der ech o público, diferencia en el s~ctor central de la adminlstra()ión, cb~unst.un
cias que duterrnioon los dl.stribucioneE- geográficas del puder. Cllvtslún
en d sector central y el des()()ntralízado, distinguiendo el ~giultm aplica'!llo a las sociedades de econ omía mixta y posiciones tundamtontules
~to a la I.rnnsacción cxtraprocesnl. Luego de este conferencia explica ls. eq\lh:ocación del Tribunal al interpret.ar ol contrato de traru;acclón destacando r¡ue en su criterio (del cd qtlem) cuando se h~en los
des~entos tJndir.ales SB esta curnpliondo con W1 ó.eller, pero q ue resulta
que es~ tlllber no ha nacido dA ln c01wención colectivn .sino del contrato
de t-l'l\llsacclón el t'lilll no puede gcncr11r obügaciones que afecten a los
trab"jadorcs ele la Corpor-;.ciún I'inanclera PopulA.r S. JL y que gt-aven
&U S«la-rio ; que de otra parte, la t.ran~acctón fua oolAbra<W por el representante d!!: :a Coq.>o rat,ión Finun<Jicra PopubLf S. A. sin oont.ar ~on
Id aval de lu Junta Direct.lva; que si el T ribunal hubiese ent.euuldo que
el de=n:clacio •·no hubíe~e podido válldll.lncnte ret.ener dineros sobre
111 base de la t-ransacción nrrnada por el sindicato rle trabajado~ y
que por lo mismo, los dinero!< por causa da la supuestu. transMC:ión
retAnidos. t anian que ser devueltos" • .:nor que Jo l!E>vó a apllo~r indeblculmcnte las nOl'IllSs conlenil3.as en los artículM l!iO y 4611 del C. S.
del T.; 37 y 39 c!el D~crcto 2~!11 de 1U6fi y 3·! de la Convcmciún Colectiva
de 19R2, no.rmas que ron aplicables tratándose de de."~Cuentos emanados
de Jos derechos !tindico.l.cs prop:.Umcnoo di<:hos ¡¡ no de ucuerdos y
Obligaciones nacidos de contratos do tronsacción; que al afectar patl'imonins 'l\tt> no concurrieron a la C<lJijbración d el contrato, el Tribunal
eat<í incurriendo en una aplicación Indebida del arUcu!o 150 dlll C. S.
del T. en+.endlencl.o que se est á ante u n dtJscuento de c uotas sindicales
<.-uando en t-ealidad, violandO la intangibilidad del salario, articulo 149
lbid<.-m.

Se considera:
El punto relntivo a los des<:utn tos si ndlcal<?S fue resuelto por el
Tribunal tmir;ndo e-n cuenta u n doble sspedo: Por una paroo, P.l t.o·
cantE? al per:odo J960 o 19S3 no hubo a~tot.amhmto de la via gubernativa;
do otra, para lo.9 descuentos de los meses de tt!llYO y junio d e 19il:l, no
encontró acreditado la renuncia a lo~ beneficios de la convención cole<>
th>a y por td contrario, la pr..teba tesUmoni:\1 le demostró que a quienes
renunciaron a. l:l convención colACl.i·•u les fueron reconocidos Los m:S·
mo:; }J,u~icios, luego !os dc.~ouent.n.• con destino u la organi~aclón sindical pam los meses d e umyo y junto de'> 1983 ti~Wn apoyo en l!!> ley.
Se ad>iertA q ue por tener ol d<.,mar.dnnte la. crufd.'ld d e trabajador
oficial resultaba fonoso ptua L'l r.erumra integrm· la pro:p<>..o.ición juridica- con las dispOsiciones reguladoras di\ 1111 carácter y no con aquel!RS
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del Código Sustantivo del Tr.ltr..ljo no aplicab!P.~ " los trubajadores
oliciale~ por mandato de los art.lculcs 39 y 4~ dlll Código Sustantivo
del 'Imbojo.

Pero es alln más grave lA. cléficiencia en el cargo cuando acusa violación de la oom;er.ción t~OIAct:Jva la cual en casación es solamente una
prueba y pol' t.'l.nto no puede ser iufriug:ida como norma jurídica ni
lnvoc.1rse por la 1'ia dirccLu.
Lameul.able también resul1a el cargo cuando :.e propono la demost ración de 1~ riotación de las normns que re::ttlnn el contrato de tra.n·
SLCdón; puesto que <:'J :•taque nect>.S:lriutl€ntc debió St'.rlo a tra\"é.s de
In demostración dd error d~ h ACho en turno a la tra~t'() n<lell('Ja que en
In. Instancia le hubiera dado el Tribunal al r?.conoccrlc erectos.
P<l~e

"·

l>~s deficie11ein~ nnotada~.

ohserva IR. Corte que tiene mzón

"! 'II·ib\llli\1 cuat1dO <..Slimn que el ¡>got;!miento él.c ln víA. gubt:mativa
•ñl<> .:emprendió los dA~cuentos con ct~;stino H cuotM ~lnclicales por Jos
mes~::a de mayo y jtmio tl.c 1983 en cuantía de $ 1.090.00 mensualEs; por
los d~má~ ues~uentos el actor ·no presentó Teclo.mo.cl()n alguna. 1¡¡-ualmenl~

es evidente que a!

dt!mllncirult~

según lo rcvolun los pruebas ana-

lú .ad>l./1 por el senteudarlor, le fueron extensivos los beneficios con·
vencionale$, Juegu no habiendo renunciado a los miSmos en In fo.rma

cxigidu por lu com'eneión (a.rt. 3~ J mal lJU!!dO considerarse Violadas las
dispo~tciones precisacl>ls en la acusación.

1'ercer cargo:
Por el Gttal aC\l'\a la scntcnc:u a través de la causal primera de
casación por ser violntoria de la ley ¡;u..;tancial en fo= indirecta por
aplloación lndebi(la de las normas sustar..tivas "de log nrtt.,u1os 469 del
C. S . del T.; ~7 y 39 del Det~reto 2:l51 <le 1Y65 :v 3~ llA '" Convención
Colect h-a de 1982, lo q11c lo ne,•ó a la ' 'ioJación del articu lo 59 del C.
S. ti(>l T ., vioL~ción a la que se llegó como con:-;.,.;uencia de error de
llecl)o mm1ifiesto por prelt:rir J~ ?.;preciación de m edios de prueba allegados al proceso y reüOrláMose el valor probatoriO del medio testimonie! y documenti•l aportado, priván<:lose al Mtor de los derechos
d6rlvados del articulo 1~ del Dccroto 797 de 1919, artículo 11 de la
Ley 6! de 1945; Decreto 2127, .art!oulos l~, 19. <1.7 d ) y 51 d.c l Docreto 313!i
cl.o 1068 urlJcu:os 5~. 11 y 27 del Deoreto 1848 de 1969, artículos 7~ y 77.
Corno prueha.< dejadas de ap¡·c<.1ur destacó el interrogatorio de p~.l'tP.
Ws. 21 y n cuaderno pnnci¡)al ) c:l t:'OTlt.Tar.o cP. transuccióu (fl. 136); la
constancia de dcsculmt-os ({!~. 70 y 71 c:uaderno princlpa.]); los testimonios de G!oria SteUa Ro<trlguez y Daxio Zuluu:r<~. (n~. 47, 48 y 49 del
cuaderno principal ); ei oficio 0189 del 30 de enero c:lc 1969 (fl. 68
~uacleJ'rlo principal) y el oficio 142 del 26 de enero de 1000 Cíl . 134 del
cuaderno prin(:ipal).
En su ti.emo:;trat:ioju e!irma que el interrogatorio de parte acredita
el hecho de que p11ra la cckhroción del conttato de transacción se

1 j.

1
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requiero nuto.rizución d.tl in Juntu Dü'l!Ctiva y q ue sin uutori:4tluión del
trubajador se k' retuvo clinero:s de su ~uluri<J r.orrc.spondientcs a lOS
1'1'\<.'Sei> dfl ma¡o y jimio de !983 tal y como también 10 ncrecHta la docum<'n tal qt:o obro u folio~ 70 y 7l; que el e:ontrat o de truus¡¡cci6 D prueba
que su ohjcto son las <~untas slnrllenl<:>s comprometié•1dose 111 Curpora·
ctún s. M.<:er los descuentos; c¡ue el testimonio de f'.toria Rodrigua de
Mé'..de.t pruebn que los trabajadores cuyo salario fue compromeliuo
por ei contrato de t.ranst~cción no autorizaJ-o:l l¡) celebración de dic.>¡o
cont.,·ato ni la dlsposici<ín de purte de su ~.ni Mio; que D!LI'io Zulua&:a
po~ de pr~'Ote que !el!'. contratos sc rEiniciaron a. po.rtir r:te la oo!ebración d.,l contr;1Lo de transA~<:ión; q•Je en la inspección judicial ae
piclió que se allegara y probara qlle Hl tmbarto Alvarez lJnbCa renundado a los !)f>.neficios de la convención lo ClL~l contrariamente a lo
sostenído por el •rribul'lal esta p robado mecliant.e t•cnuencia de la parte
que debj~t facilltur la prueba.
S e considera:

Gr,vM ci.ef ectos de técnicl\, se aprecian en el cargo: reincide el
nlCUrreme en Sf'fllotlar como diP.posiciunR!; le~ule~ violadas lfl Cunven~:i<in Colecti<a. de 1982; de igual suerte, en la ckmostretción omite d.ash•car lo~ errores osten~lbles cte .nect>..o en que Incurriera el Sl.'tltenciador
lleoconociendo por 4iulo la Cort.e, CUIIIM fueron los hechos que deolu.·
l'Sl"J probarlos sin ~starln, y cuúlc.s r!Ajn de ctecl;m¡r smeritudos, e.;:hin·
do~o. Sobre e~te ptmto h!>. repe lido la jUl'i-spr udenciEO de casación que
110 men1 apreciación de una prueba no es lo que constituye \m erro r
de hecho. Este vicio es el ct~r.t:o o resultado que puude present!U'Se
en el .iul~jo del jtvgador <~Omo con~el:u.cnci;,< de haber ponderado equivoca<W.ment~~ un elemento <lo con•Icción ca.Jificsdo o inaclve,·Udu su
pre:;ettcia en el inform¡\ti-ro, dCI forma tal que ello lo haya Inducido a
dar po;: cstable<;ido lUl hecho o."tcnslblemente contrario al que emerp;c
n.it-icl'lmcnte <le é l, o , al contrar io, a no te11er!o r.omo probudo cuando
sí aparece .;uficicntemenle :patentizad o por la misma especit~ de pruebo
Como ln formu:ación del cargo urn.itP. precisar los errores fácticos pre~mniblemcnt!'> comcti<!llll por el ":mtP.nclador no puede la Corte establecer de oficio s i las p1'0b<:ll2.SS fuel·on ine:;timadas o indebidamente
v:>lonu:tas.
I'Ol'

lo dicho, e! cur¡;:o se dCsB!'.ha .

C"ta:r tu c:argo:

I mpugn a la SP.ntcncis. u t!'nvés de la C<<lUial primera de casación
S..."'' violatorla ce la. ley su.~tn:::>ci~tl en forma. incllrecta ca.ut;ada en la
~:r:~cacltin inde>t.:ic!a ele las nonnas SIWtflntivut!> del urtículo 3~ del De·
ereto·!Af 31!8 rlP. 19G8, <'! ! artie.uro 5~ rld DocrE!to reglamcnta.r·io Hl9l de
1969, el arlit:ulO &! d.:!l ~'l"Cto 1050 dr> 1968 y nrtlculo 3'! del DccreLo
3J3f.: ~ !:1!>8, prhántlt..'$A en const=!f.~uenci~t. a su prooW'ftclO cl.e los dere~
~br;·; cteriv:¡;do~ <l ¡;¡ s.rl.fculo 1·: del Decreto 'i!l7 de t!l4!i, :~rt.fculo 11 de
pcw
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la L«y ó'' de 1945, Det.'l'eto 21 2'7 arttculos 1,, :9, 47 d) y 51 Decreto 3135
de 1968 u.rticulos 5(·, 11 y 27, Decreto 1843 de 1969 (l.rticulo.s 7'!, 77.

Der.uncia como medios probatorios dejados de aprac!~r en forma
ab110lutu, lo~ siguienles: DocUlllental anexa a hl co.nt~F.tn<:'ión de la
demanda (fl. !~ c!cl cuadcrr..o principal); interrogo.tOl'lo <1<.< parte pre·
gunta uno; docnmmtal que Ob(O n. folio!< R.~ s. ~m del cuuderno número
2 y rlocumental del cuaderno númel'o 2 folios 30, 31 y a2.

C<ln los anteriores docume::~too, se demuestra que la Corporación
demar.c:lacia es una sociedad de ccononñn mixta y no una empr€15a in·
d\1Stl1rJ y comercial dJJl Jo~t:odo mmo lo sostuvo el Tribunal SUperior
y qu"' t.r1tjO como consecuencia que se negara tu prt:tt::l~iúu tM reajul>'te
ul aux11lo de cesantía y al pago de iuteres.es de la mls.ma por considerar
tal obll~~ol't:ión a cargo del Fondo Nacion~tl d~l Ahorro.
ll:n su tit<mostraciót> sefl!lla q ue ol Tribunnl e!<l.ítn6 como entld2.des
i•l Fondo Nacionnl dol .1\h<>rro a las •oci.,dade~> de economí"
mixt~ del orden ns.cional, sin que se ncreditam que la demandada se
encontraba exom·ra.da cte haC'.Cr los pag'Os por tener prog~amas de
vivienda, e-.:cepción que debin rlemostr-aTSP.; ar;l ml~mo, que la equivoC'ICI(In se produ ce porque si h11bi~ a!P.rulido :1. la '(lrueba documental
dA follo 14 hubie&' Cnt'Ontre.do quE:> 1;¡ nawrslez.a de 1.11 entidad demandada. es la de WJa ~ocit;clw.l d~ economía. mixta a ln que no le :són
a ·ollcabks las normas d"l Decreto 3118 ele 1966, artículo 3·: l)\leS enti·
da.<:le.s vinculadas al Fondo NAdonal del Ahorro son las emp resas !ndus·
tr!alo.s y comercia,~~$ <lAl Estado y no lns socicdadt':; do economla. mixta
as! tcn~M mús del !lO% dA! capital social o~t.uh<l: qu!l n. la aplicación
indebida del .:.,rti~ulo ~~ del Dccrdo 3116 llega., pn..~ando por alto la.
cllsposición t(Cl lit~rr.l el cl.el artículo 5~ dd DecrAto r eglamentSJ"io 109!
da 196!1 conf01'1l)e al cual ln.• sociedades de cconomla m1xr.a para ingresar at l•'ottdo Nacionn.l tiAI Ahorro, deben pedirlo ex:Jresamente por
lo cual , lo propio es no ser parte en él.
vU!<:ulwla~;

La preterición del certificado de folio 14 hubie!lll acJarado todas
las duda;;, pues 1.:. CorJ)oradón Financiera es la Jiqu!<l.'\rlora y pagadora.
da la cesruttía y sus intereses como lo a.credíta la <locwm:ntal que
o bra. a folios aro a 90 dAl cuaderno 2: que si el ~ente ncindor hubiese
a,tcnct.:do el rneóo pl'Oi:>atorio dicho, hubiese !'eajustado la cesantía. y
los intor~,;;;es sobt·e 1~ base del sulario ou.ment.ndo por la prima de anti·
giledact, que como contraprestación labornl periódica por cHda quinquenio. t'on~•.it.uü• factor de salario pues no estaba sujeta a la. gratuidad
y aroib·io del patrono.

Al aceptar la petir.ión, lógica <.'QDS«Cuencia., llubicsc observado que
al trab <tjador oficial no se le h<~bilm t.Atncelado sus preataciones en
!orma !ulegral y que esta retención lo hacía acreedor u la sanción
moratoria, pllcs la Corpo ..ad6n. ad~ertida do su <.<rrnJ', por el trámite
de la vía gubcrnut.iva habla considerado que si bien el trabajado"
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tenfa derecho u. CJdgír las reliquldaciones pedidos, estas rtll:lulfaban
extremadamento costosas pm-a la demandada, actitud negligente que
d.emuestra mala fe.

S e ctmsidera:
Como en el cargo precedcnt~, en la demostración omite el censor
los errores ost<:nsibles de hecho en que Incurriera el SAntenc!fldor, I<J cual imp\dc a la Sa la. conocer cuáles fuezon las circun.stMclas láctica.« que el fnllador d.eclarnra probadas :;In l"'"i.arlo y a t;u tumo
cullles no estándolo rf'sult:aron dco.satendidas.
oe~tnt'..ar

A más de lo aotmior, :;e ob::;erva que u pesar de la proligidttd con
que ha sido fon nulacl" 1" 1lemanda. n!nguna de Ia~ di.spoo;iciones a.cusudn~ gunrda relación íntimt• eon los deredt(l~ ~ustancla.le:; que r~l1ttn11
tales r.omo el d€reC'.hO u! auxilio de cesamia cousngrsdo eu ul articulo
l'l cte la Ley &. de 19!.>. estatuto dAl cual se conformó con citar como
'inlado ::1 articulo 1l del mi'lmo estn.tuto, referente a la indemnización
ele perJU!c:ios.

E l cargo se

dese~t-imo..

Quinto cargo:
Po1' el cusl lmpllgna. la sentencia. a través de la causal primera de

m1sao!lln por ser x•folat.oria de la ley w»tnncial en forma dirP.r-tn (l¡t\ISada
on la errón0u intcrprA!.adón de 1M normas sustantivas del artiCUlo 3~
del Decreto-ley 311~ de 1986, el articulo 5~ del Dect·eto reglamentario
1091 eJe 1969, el urt(culo 6~ ~- 6• del Decreto 10;)() de !968 y articulo 3?
df'l D'x~:-et-o 313(} de 1968, privándose en con~ccucncia a su procurado
de los derccllM riP.rivBctos dl>-1 a¡1iculo 1~ do! Decreto 7!J'i de 1S49,
articulo 11 de 18, Ley &! de JPAf>, DAcrcto 212-7 a1·ticulos 1~. 19, 47 d) y
51 Decreto 313.~ rle 1968 artículos 5':, 11 y 27 <lP.l Decreto 1846 de 1969,
arUculos 7~. 77.

En su plantoomiento mucstrB la interpret.aciún errónea quc el
Tribunal dio al art.íoulo 3~ del Dooreto·ley 31111 de 1958 que lo llevó a
inclulr n las socif'd11des de economía mbtla, como dentro ele las tnltidadP.!< !lllSCritas al Fondo Nacional del Ahorro.
El error .iurirltco lo hace con~lstir en haber dllatndo el campo de
apllr.l\clón del artf~ulo ~? a sujeto$ no regul>tdos como son la~ sociedudcs de e<x>nomia mlxtli.; otro eiAmento interp retado equivocadamente
lo centra en lo dispuesto por !(JI; a:tículos fi? }" 8(· del Decreto 10.;() de
1968 y 3~ del Decreto :1130 de 11168 uo.nnus QUf! ~Latu:;en dos categonas
b!en clnrns: Emp¡..,ns inó.u.~t-rinlcs y comerciales del Esta,rlo y sociedades de r;ccnomíu mixta; tma>< y otra~ e11tídno.cs jw·iülcns dJCerentes,
P.on~Ci\.uyendo 11n desa.t~isrto darle u lo sociedad de e(:Onomta mixta.
entidad juridir.l\ qllt' no posee, esto es, <;mpre~a. industrial y oome rcí.nl
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del E~buio; que el ad quem, oonlra la literalídud del at"tículo 3'! del
Decreto 31~0 rle 1968 entiende que no sólo hay un cambio e n el regimeo
.lurldlr:o .~ir.o en la entidad misma G.e la persona. jul'lcl!ca descentrali·
za.da.. con.secuenci~ de lo (!Ual las rti<;po.-.iciones quo tienen por su.ieto
re¡ula<lo a. las cmpreHRS lnrtnst.ri!l>lA~ y comerc.iruas d~Jl l!:stacto son
aplkalJbs a las sociedades de econom!a mixta.
La interpretación oorrectn de las normas citadas bulliera penniticto
ni •r ribwtal cbser"u ¡¡, nuluruleza de la entir..sc1 ñP.mlll'\dll.da como sociecla<l de economía mix(a y por tanto obligf.da a papr el reajuste de
la cesantía e intereses lo cual &s1 mismo !o had a sujt:l.o pasivo de la
sanción por mora .

Se considera.:

ltl Tribunal ud vucm d~du,1o ctAl certmcado obrante a follo 14 que
la entidad d~>.:mandada es wta socicdnd de economía ulixla, lo muil, en
armonlu, con la ¡m.1cba d el capital obrante u. folio n ICl pemútió deducir
1::; cnliclaó. de tmbu.indor oficial en el demandante.
Al Joeso:ver la pdi ción de reajuat e de

1t1 cellantin, se expresó asi;
y sus intereses para la Sala
Cllta petición no puede prosperar, al consagrarse en 1•! Dooreto 3118
llc lU~U que sen entic\ades vin~ulad¡IE al Fondo NaclOI'lal del Ll110rro
(a.rt. 3~) las sociP.dacles lle er.onorrúa mixta del orden nacional, razón
por ¡¡;¡, cuul corrcspomlíR A t Al Fnnllo nwdumte los trámites de ley,
Pft.J!:it.l' l.uiA~ conceptos, sin que Re acredltam por e l dem:mdant.e en
desarrollo del principio de la cnrga df< la oruelJu quB la demandada
:;e encontraba exonerada de hacer los pa~os de cesan(.fu al Fondo Na·
ctonul del Ahorro por tenet· programas de vivienda. excepción que
como tul debía demostr ar se. y no le es dable al juzgador deducirla.

"A lloro. b ien, frent.c u! 1'(.,"\)",u;te de

~santia

"Las consicle raGiones anteriores, bs(:en ne=rio conCirmal' la absolución que di;puso el a quo aunque que por rd'Wncs distintas a las
por él expue~;tas ".
Comprmdió dentro <le los entidades previstas pol' el articulo 3~ del
Der-l'et.o 3118 tle 1968 a las ~or,tflda<ies de economía mhct.n. c:oncluyendo
d e e.sta manera que I<I.S ces&ntfas rtel demandante clebtan Uquidaxse y
<mtrccnrse pm el Fondo Nacional del Ahorro.
No tiene razón el censor por cuanto aunque el sentenciador no lo
hubiese e."!presacto tm formn clara, la norma que le exige a la sociedad
de e~'Onomía mixts. cunndo b'U capita~ estaUil es superior al 90·~ a
adopt.'lr idéntica conáucL'\ " la do las e-mpt-esas inc!I.L5trlales y oomer·
ciales del Estntlo y por ende llquidar y entregar al Fondo 1\acion:ll del
Al!Oll'U las ce,santJas cte sus trat>~..i.'\rlO''"'·' ofit1iales lo es el nrt.ículo 3?
c!.cl Dec:r.,~o 3130 de 1958 conforme al cual In.• l'OI:.íeClades de economía
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mixta en la que el Estado posea el 90 e;,, o más ele su caplt.al :::ocia! se
someten al régimen previsto para las empresas indul'>triales y comercial~s del Estado.
En el evento de que el patrono frenl.e ~· su obligación de liquidn.r
y trasladar al mencionado Fondo las cesantía;.; del trabajador, e::. tuviera
en mora de ~ace!·lo, :;u respon,;abilidad no puede concret.arse en de!a·
rrollo del cargo que se estudia por cuanto "1 ataque debió dirigirse
pm~ 1& via indirecta demo!>trando el enor de hecho en el análisis probatorio.
~Jo exl~l-.t(o en Co111SP.cnencta violación dlrP.cta de la ley sustancial y
po1· tanto el cargo no prospera.

Sexro car¡¡o:

Se censura la sentencia de ser violatoria de la !~y sustancial en
formu indirecta por errónea interpretación do las pretensiones con·
signadas ~n la <l~'!n~mda privándo~e a s11 pr:ocura<to de Tos derechos
ciP.l'iV?.riOR riel ~rtfculo 1? (!el De~rP.tO 797 ciP. l!f<l9, :u-timllO lJ cie la
L-ey fi~ rle 194.>. D~~reto 2127 artículos H, 1!1, 47 d) y 51 r::ccrcto 3135
ele 1Sim. ru:ticulos 5':, 11 y 27 del DecretO 1848 d" 1969, artiL1llos 7~, 77.
Luego de transcribir el pctitum de la demanda. incoatorio drtl pro·
c!lSO, d.e tr:¡nscri"oil· lo preceptuado en el al'tículo 52 del Decreto 2127
de Hl4li, lo mismo que los argmt:entos del sentenciador tendientes a
desconocer el pedimento de la indemnización moratoria c.ancluyc que
la dGmanda no· fue interpretada en su auténtica dimensión.
En su demostración destaca cómo el sentenciador p~.rtc de la base
de que en nhl¡¡ún momento dentro de las poticiom:s de la demanda la
P<1rte <1ctora ~olidi.6 l~n forrml P.xpresa el p~1go de la inclemni,¿ación moratorin. cons:¡grn.dn por el artimtlo 1~ dP.l DP.~reto 7!17 ñe 1949, pues
dá11clole un ssnt.ido y alcance diferente a esta disposición pidió rue
la vigencia del contrato.
En consecuencia, que el Tribunal aplicó en forma indebida el axticulo 23 de la Consti~ueión I•oJitica al no fi.iar el sentido y alcance
de lus disposiciones.
Se comldera:

El ca1-go como se observa !"e plantea con lunrt;unent.o en la errónea
interpretación d~ las pretensiones de la dema:l.(la, Le era en conse·
cuencia imperioso al censor haber destacado los errcres de hecho comotidos :;Jor el tallador de segunc',o graclo y haberlos demostrado. De
otra parl-e no (l:<i~tiendo incongruencia entre lo J;)edido por el promotor del litigio :v la solución dac1a a1 coniiicto. No peca el Tribunal del
vicio que le enro~tra la uensura.
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En consecuencia, no prm;pera la acusación.

Séptimo cargo:
Por el cual acusa la sentencia a través de !a causal primera de
casación por ser viol/lt.Qria directa de ln ley sustuntJiul en cuanto desconoció la aut.éntica dtt!lensión de los derechos derivados del url.i<:\1!10 1~
del Decre\.o 797 de 19<19, (l.r\.iculo 11 ri.e la Ley 6~ de 1!14:1; DetJrcto 2127
urtím.llo.s 1~, 19, 47 dl y 51, Decreto 3135 de 19~8, artículos 5~, 11 y 27
del Decreto 1848 de 1969, artitJUlos 71' y 77.
En su dcmo~tracion reitera el criterio del ad quem conforme al
cual no puede el demandante solicitar que no hubo soltLCíón de continuidad pues con ello está redamando e:> l¡~ v:iger-da del c.ontt·ato y
no la indemn:i~nción moratorin lo tJua: ::;ignifi<'f> que interpretó equivocadnmcnk el ulcunee del Olrtículo 1~ del Dect·eta-ley 797 de 1949.

En el presente caso mediante una demanda laboral se rcclmna la
declaratoria consistenU! en ~ue: "No h~. habido solución de continutrla.ñ er~ el contrato riA t.ra hRjo CF.lehra.do entre la Corporación Finan·
cie.ra Popular S. A. como 11atrono y Humberto Alvarez R. como tm·
haj&rlor oficial".
Tal petición, no cla lu~ar a entender incluicl<L la súplica correspondiente a 1·a indemnización por falta de pa~o vucs este derecho exige la
formulación de una prt.-tcn.sión sil:gularizada y expresa; de e:;t¡t manera,
es claro eme el Tribunnl o quien no le corresponde :a fac:ultud de fallar
extra y uitra p<ltita según lo di.;pone d arl.ículo 50 del Código Procesal
LabOI'ai, mr.l podía reconocerla.
La jurisprudencia de la Corte ha sido constante al sostener que
el articulo 11 rte !a Ley 6~ de 1945 no impone la obligación de reintegrar
al trabll.j~.rlm• como t.ampn~o :o hace el articulo l~ del Decreto 797 de
1949 norma qae ~e limita a disponer que si el patrono no paga opor·
tunam€nte lo que le s.deurla al r.r~.baj.ador sulJsiste la obligación de
satisfacer el valar rle los .salarios hasta que efectúe el pago.

Al respecto, es iiustrativa la S<lntencia de esta Sala. rle recha 17 de .
juma de 1967.

De tal sUP.rt·e, ni negar la declaratoria consistente en quA no hubo
solución de cantinuicla.d ~n ni.r1gufla violación riA lo~ lJl'er.eptos enun·
ciados en e)! ~m-go inc.urrió el ,;entenclador y menos aún E'.n haber desconoc!do la indcmrúzaciún nloratoria.
El cargo no tiene prosperidad.
A mc'rito (le lo P..xpuesto, la Corte Suprema de Justjcia, Sala de
Casación I~boral, acimini.stranrlo ju~Uciu. eu llOinh.re ele la República
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de Colom'tlln y por autorida.d ñc 1~ ley, NO CASA la SP.ntencia recurrida,
dictada por el T-ribunal supP.rlor de.\ J>istrito Judicial do Bogotá.

Costas it cn1·go de la p3;rte recurrente. Tásen.se.
Cópit.,e, nu~lfíqucse, pubUquese, devuélvase e il1.'oP.rtese en la G«·
ceta Judidal.

Ja'V'icr Antonio Fernándee Sf!! rra. Beczetario.

([;!rl R•P.lli'~O liDlrnfiWmm~r. cie lats dolllS §eccl®l!U8li de Ha Sala, Vf·
gente desde d~u:~am J)ll'fl elle 197!!1, es ·aH O.e Qllll~, elfO tB'.aítálii!(Jlosa de !tcciolll~S lille r•P.hlll.l?lJ!D'O, ~~ r.¡¡u.amtum d.en ñlfD·
terl2s J!)B!r!!l recumr SJD •I:asaa:lólfD, ~e rlcttemdina nom oP.D
monuo lllle los sl!'larños 'l[noe se cause111: ennm lm feclin<J I1eD
desJllliilllo ·¡¡ r.u:¡;meBim en goo!'l se p:roiieJra léit smnnem:ia q:w¡¡ji
se anaca ·fn"nraml!llillllaJrfamena~i. Jñql!lñtl.iitdlos §eglin el ú!·
Umo sa!alric lliarío I(JJeve!lllgado ll'CllllmeLtU e Jlllm en nralb.a·
jml.or, es decllt', :al I111lle éste aa:n11ia an momen.1to l[[e §er
l!llcsvlnwlmd:lll.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casa.r.ión J..aboral.- Sección
Primera.- Smltafé de 'Rogot:a, D. c., dieciocho de tebrero dt1 mil
novecientos noventa y tres.

:Magistrado ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 5829. Acta número 5.

Resuelve la Corte sobre la admisibilidad del r:x:urso de casación
interpuesto por E1nma Piedad Martlne;: Colorado frente r. In sentencia
del 20 de febrero de 1992, proferid(J. por el Tribun!!l Superior <W
Riohacña dentro del proceso instaurado por aquella contra la Elec·
tri.¡icadora de la Guajira S. A.

La eludid."\ sentencia fue totalmente adversa a las pretensiones de
la recurrente, q,uien habla solidtado en su demanru\ inicial que se con·
denara a la demandiida a reintegrarla al "mismo t.rnbajo o a otro cargo
de igtml ca.tegorhl que -sic- tenía en el momento de ser despedida
ilegalment.e"; asl como también a pagarle "los :-;alarios dejados de

percibir por causa

d~l

despido hasta su reintegro,

má~

sus presta·

cion~s le~Jes y convencionalc•s, como :s.i no hubiP.ra llej:~.do ñe Jahol'ar

en eJlnpso en que estuvlet-e por tuera" 1n. 3, cuaderno número ll.
Proferida la sentencia do Se!:unda instancia, que confimló la
total producida en primer grado, y luego de una serie
de actuaciones que no es del caso referir, el Tribunal de Riohacha.
d~spués d~ afinnar que el j u.stipreciu de los ~alariu.; <t que eventwi.l·
d~sestimatoria
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mente tendt·ia derecho IR actora, con los incrementos convencionales,
y sumadu "la cantidad de r.esantias qnf! poclia habf!r obteniño la. empleada en los u.ños dejados df! Iabnra.r" ~;u.peraba f!l limite del int.erés
para el recurso de easación, concedió é.ste por medie de auto dictado
el 32 de enero de 1993.

Consideraciones:
En punto u.1 t:;íJlmlo del interés para la casación laboral en los
juicios en que se controvierte el der..cbo al reintegro, tiene dicho esta
COl"pmación:
·•cntel'iO uniforme de las dos .Seccior~s de esta Sala, vigente desde
diciembre de 1979, es el de que, en tratá~se de acciones ele reintegro,
f!l q,uantum del interés para recurrir en ca~ación, ,;e determina por el
monto de los Sll.laJ'ios que se causen entre la fecha del de.spido y aquella
en que se profiera la sentencia que se ataca extraordinariamente, li·
quietados según el último sa1nrio diario devengado r~alment~ por el
tr..ba.jacor, e:; decir, el que éste tenia ~>1 momento de ser de.sVÚlC\!lado"
(Auto del ~ de febrero de 1988, Radicación número 2250).
Si esto es asi, fácilmente puede verificarse que no alcanza el in·
ele la ~~tom. al 11mite mfnimo lega.lmente fijado para P.l efecto
(100 salarlos minimos. según el Decreto 71~ de 1989, o sea de
$ 5.519 .oon.oo, E>.n el momento en que el presente recurso se interpuso:.
Veamos:
teré.~

Se afit·rnó en el hc¡•ho 2 de la demanda que

"e~

último salario

ctevP.ngado (por la demandante) fue la suma de S 32.034.00 mensuales"
(fl. 2, cuaderno nltmero l. El paréntesis es de la Corte). Y si entre el
despido (ocurrido el 14 dt- mayo tl~ 1986) y el rano de segunda lllstan·
cia (proferido el 20 de febrero de 1992) t.ra.nscurrieron 2.101 dias, mut·
tiplicando e,;b cantidad :;¡or el sal!t.l'iO diario ($ 1.067.80 l se obtiene la ·

suma ele ~ 2.243.447 .80, que e~ a la que e~Cuivale el interés del re~:.wrente,
que resulta. -es obvio- muy inferior al límite legal.
A dicha suma, útil resulta decirlo, no pueden sumarse lo.s aumentos convt~ncionales, porque ellos no fm•ron materia de petición, como
se comprueba con facilidad {'} pelttum de la demanda inicial antes
t.ra!lS<:riloO. Ni lmnpot:o "la~; pl·e.staciones le;:ale~ y convencionales", pues
la orden de reintegt·o sólo lleva 11parej~do el pago de los salarios dejado.~ de pemibir y 1~0 otro c:oneepto. Pero aún aceptando, en gracia
de hipótesis, q_ue el valor de dichas prestaciones acreciera el monto
del inte1·és de la re<:ur:rente, ru siquleru así o.lcun21nria el límite legal
mencionado, para que su recurSQ fuer-<~ viable.
Re~t.a dP.cir que es inac<'}Jtable la posición del Tribunal cuando incluye como par.te del interés de la recurrente la cesanUa ~orrespon·
diente al tiempo de des~:inculadórl dt' la denmndantto, pues en el caso
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hipntético do un reint~gro seria. totalmente contradictorio el recono·
cimiento <1~1 vlllm· de tnl u-U>:IIio y por ello no pu<..'<lc relacioool'$e como
íntc~rantc del aludido int~rés en este caso.
Fluye de !o dicho, ent.oncP.!;, ~e el r=o aquí int roducido no
puede aceptur sc y a~i lo rC~>olverá. la Corte, con fundamento en lo
que ñi."pone el mticulo 64 ctel Decreto :i21l de 1964.
En mérito de lo expuesto la Corl:e St•premn de Ju~t.kia, Sulíl de
Casación Lt.boral, administrando just.:<'ia en nombre de la. República
de Colombia )' por autoridad de LR ley,

Resuelve:
No admitir el recurso de casución int-erpuesto por Emma. Piedad
Ma.rt.íM2 Colorado.
C..ópie'>S, notifíqucse,
bWl>il de ort¡¡en.
Jarge It:dn. Pulaclo

etlmpi~!'.P.

t'ala~ tn.

y dEM.télva.se el expodit:nle al Tri·

lla.món. Zúfi.i{J<t Valvcrdc. Manu8l Enrique Daza

At,~arcz.

Javie1 An.ron1o Ferrttinde~:. Sierra.

secretario.

§os Tnoll! Co:::nuS.i[[~JI'ill:iili 1!J:::i•B ~;n
liil~r:slllr.la ies
C:()m:!m:~oille§

SXA!líem:1oit id•e ~:.71JlDF.o:!§lll~ ltll•
111 lllliva: tul.l!cia:llllal, d.eiJll&:~toill·
menuít&H o mlll'nf.·C[Jtllal, d.e origen l!li:I]:I!51i!J '!¡ loi.:JIClll~·Bidl.s.s Mt
Thot. ollldmñ:m1sil1·ücf.ón: respecllJl'<l<J, ellll ¡pJtkiCij'Hll &s :.:ñgem Jll'lll:r
Un JN!.:í!jHoil:3 :ie1 dl3ri['ICBUIC ]!ll'tÜVoDIÓ·!b l,f !lÓliOI •lll!U IC.ffiSO"a de a¡;;::;e)'_:JI::nóllll :¡:¡or [lll!i> :!toli'DitTlólS ::len ·:ll:eJi:oaclu·n .!.l'Íiirdñv.::c 1'üe;: mn.

w

3i d·cH lilm::il'mo 3130 de 1961H, no q;.ne COlllciUCe olll Xolll ]¡;I(JS!..
J:fii fió.~d ::j[l..m pmtoi!l esas enf~d.illd:'¿¡¡ •Dfiti<tlefl soe.111 lJIIW!}P.·

·lll•lmle m:!enft;~ur n~ ::onoem oll :::ñoím cr.mfl a:a,.m :re;,1.a a nr.
iilloemu:::llll ~udllicf<:~1 10 l!ll®rr~m dsl it.rémite O.eli p:r~·cesc
•l::DITIP.§lJ(]i~I!IÍianute f.J'~llrñ IBVDfti:J[k e!ll eH prñm~r Coíl!lO O J.ll<l.[!i
Jlli>DIIlll:!li'U<: ftm l!!ril ell 5egumd.o ·Ile el!lc5.

iCml'>;¡cJ'¿.:;¡ ~! all q uem dli~R·emñnú ·qura !!a tllllilfiE. •flemooftré~·
:iu nt;, (')XCcJPicOóm lllla ll:I(JoSe", fr.czgaó:a IJllo!L:á< COl!liiJrillllllll~' JlliC'l
li:IIT:D ll11:3Ü11Ci na d.e:::isillin den ]Uzgac!:o:, Da ific !oegñtfirr.a ,¡¡¡¡::If·
:::o~~dóllll .m Do djs¡:mest(! en 1;ns nuo:rJII1<U5 gII(Z .r:agdanu loe.
cft~~ctc§ de ese msmnto ¡u::~~ces~n, sñ:m ·ahl~iall' I:J.Ill!~ ¡;;f
er& JPIIDICe«<leme la ICOll!CiDiDCñóliU l!'lri!1tre oaP. I!IICit~Ir 'IJ i<'.l áe·
mancllndlll!l JIII!Dr sat oasna. umu oamprssa ñmllusftnñ.::Jl '!/ IC·JI·
meJrcial, l'Ua ru:ecnml.m JliCr l o111 ll'li'UJIITijiJic~ón llllel ~rañ:::~t~HID 23
Cld C. P. L.
.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de CaMcíórt Laboral.- Secc~n
Seg·u.nda.- Srultafé de Bogotá, D. C., diecinueve de lebfero de mil
novecientos noventa y tres.

1.\ofagistrado ponente: Doctor Ernesto Jiméne;,¡ Dfaz.
l~eferencia:

Exped;(<nto(! nú1nero

s:~!!O.

Actu, número 9.

(;.J$f.a.vo lidolJ'o M"dirw Nar:váez, dem;mdó a la Electritícadora del
J!tlúntico S. ,1., pn rrt que prtwio e1 tramite dt~ un proceso ordinario fuera
cnnfl~nadu ¡t rcint.egrarlo al uargo de auxiliar de r~>lacior..es colectivas,
o n otro de igual o supe.riol' (:a.tegoría y remuneración y, como conse-
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cucncia de ello ,,;e \P. pa.garan los salarios y primas que se causen desde
la. fecha del despido hasta la del reintegro y que no exM.ió solución
de continuidad en la prestación del .servido. En .subsidio, pide que se
l~ condene ~ pagar Ju suma de S 412.975.12 o la que se demuestre por
concepto de rea,iu.ste ¡¡ la indemni?Jacioón por despido injusto, la pensión sanción, la indc:nnizaeión moratoria y las co~tas del juicio.
Expresa el dcmaJ:.cb..ntc que la dcmund.nda es una empresa industrial y oornercial del Estado d~;l orden nacional que sustituyó a la
Compañía. Colombiana de Elcctt·icidad. Que trabajó al :sei·vicio de esta
última desde el 9 de abril dG 1962 al 30 de noviembre do 1965; que l~
er.gancbaC.o por la prin>era entWad el 29 de abril de 1968 mediante un
cnnmv.o rte ñur:l('jón ir..rtP.finicla hnst.1 el ñir-. 9 de septiembre de 1981
en (!Uf! fue despedido.
Ma.niflest.a quo en el momento d!l la terminación de su contrato
d!l trabajo devengaba un salario básico ele S 28.678.00 mensuales, más
primas ele antigüedad, de vacar-iones, <le servir.io, auxilios pat.ronales,
aportes, cte., para un sala::-io promedio de $ 1.360.00 dia.rins; que en
ese momenlo la demandada le prometió pagar todas las prestaciones
e indemnizacione& a que tuviera dcrecl1o pet·o que solamente le pagó
la suma de $ .>33.1!02.411 por el último concepto.
También señala que el 4 de diciembre de 1!1111 demandó a la. Elec.
trificadora del .ll.tlúntico 8 . .ll.., para que;, íucra condenada. a las mi~llllls
pretension~:,-s de esta demw1du, que dla fue repartida. al J02gado Sexto
Lttborul de ese Cin:túto, el cual dictó ::;(!ntencía parcialmente conde·
r.atoria, ordenando el reaju::;te de la ind.cr.mízación por despido que a
su ve¡¡ confírmtí el Tribtuml Superior de Darranquilla, que interpuso
el rec:urso exi.t'ILOr<línario de casación y alcnru:ó a presentar la. demanda
y f.oiguió su tr(ur:itc ordinurio hasta c:mnclo entró al despacho de la
doctora F-alUly Gouzález l!'ranco para sentencla de!iniUva.
Indicu el ú.eumntlu.nte que a rt.íl> de los trágicos aechcs del PalacJo
de Justíci~, el díu 6 y 7 de noviembre de 1985 :;e de:;lruyú t,!l expediente
y t:o dispmúa de nin~ clase de documentos para efectos de su
recon.stmcción, pero que la Elcct.rificadora del Atlántico S. A., no
mostró ningt\n interés pr.ra reanudar el proceso, pot· lo cual hi.ao uso
de la opción C:e '-'Olverlo 8. iniciar d~ acuerdo con el aJ'tículo 24 del
Dccroto 31129 de diciembre 27 de 1985.
La entidad d.emamlaua al l~O::ltesta!· la demanda manifestó que no
le consr.alla la su~ti~uciún ¡ntlronal a q~ hace referencia el demandante
1ü les extremos de In rchtci6n laboral, pero ach;.ró que el dcmand<tnte
laboró desde' el 29 d" abril 1e 1!168 hnsta. el () de septiembre de 19111
cuanó.o devengaba un salario mon,;u.~l de $ 2l\.ll7R.OO. Negó q_ue su des·
pido bulliera sido sin .il1Sta c<.USa, qw~ entre las partes se llevó a cabo
una conriliación en la. cu<J se le p~•gó .l)OJ.' la indem!l.izadón que pudiera
rcsU:.tar, la suma de .¡; :;:l3.&02.~l\, c~11~ ro.rtem~s en la~ ~~ntencias de
primera y segunda lnstancl:. se la conc.enó a pagar un reajuste por lt!
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suma de :J 33.297.71, ~1 cual lue oowlgn.ado en la <:uent.a df! cio:lpósttos
judic!OIG~ n órdenes del Juzg:a.do Sexto Laboral (\e ~;;e Circuito.
En CUllnt.o bac',e a la. reconstrtl('.ción del proceso expresa que no le
consta ro d ichu por el demanñaote y t?stima q ue éste dejó precluir la
oportunidaa pam llevar a C'abu uno de los p ro<>P.(lhnientos señaladOS
pal'a ese efec\.o y quA alloru se limita a invent.~r \m tercer procedi·
micntu, a.i promover uno nuevo en Iorrna unilateral, lo CWI.l no está
autorizado por ley. Se o puso a Las p retc·nsíones t.W la demamla y fOr·
muló ln.s excepcionllS d.c cosa juzgncln material ; prescripción y pago.
COnoció e n prtmorn instancia el Ju2gado Cuart.o J..aboral del Cii'·

cuito de E anam;uilla, que en sentenr.t~ del 6 de junto d.e 1989, declaró
probada. la excepción de cosa juzgndn propuest~. p o r la Electrificadora
del Atlántico S. A., stn costas en esa instanr.in.
El ~tpodcraclo del deman<lant.c Inte rpuso ~n tiempo el recurso de
apclarjón del cual conoció el Trlbun1Ll Superio-r del Distrito Judicial
de Bnrranq11illa, que en sentencia del 21 dt: noviembt"e de l 99i confirmó
en tl:od.l\S &us partes el fallo apelado sin costas en la a lZada..

La parte demandante propuso oport.unarnentA el recurso de cnsa·
dón el que una vez ouncedido por el Tr:ibuual y admitido po¡- estu.
Corpot'B(:io:in es su oportunicl.lld procesal para resol~lo, con la ndver·
lencja q ue no hubo escrito de rép Uca.
Persigue la censura que se caSG tota lmente el rallo acusado y en
e.ed(< ck instancia revoque el fallo de prime¡· gradu, condene a las prf>.
tensiones solicitadas en el libelo inicial y provea :.obt-e las costas d el
juiciu.
Pnrn tal efecto t l recurrE>.nte propone los si¡:ulentes cargos:

Primer (';3.rgQ. Expl'$:\ el impugrumte que acUM In senten cia por
la viu directa a truvés riP.l concepto de infracción direct.a (falta de
aplicucióni del arLiuulu n dP.l G. P. L .• como violación medio, lo cual
conctu.lo a la. apliw ción indebtdu de los rn'ticulus H, 11 y 17 de la
Ley 6~ de 194~; ~(ticulos I~. 2'\ ;:;·.·, 26. 27, 47 y 51 del Decreto 2127 de
194~; artículo l~ d~l Decreto 797 de 1049: :;.rUculu 27 del Decreto 3135
d,; 1968; artículos 68 y 74 del Decreto 1848 de 1969; art!culos 19, 2n.
78 y 145 del C, P . L . (violncíón tmdio) ; artlculo 332 del C. 'P. C. (violacíún m<.'<iio).
En la demostración da! ca,·go, advierte P.l recurrente que a la
decisión t~bsolutorill. n.rribó el ad quem en virtud de la falta de a pli·
cación ctel urticulo 2:1 del C. P. L., que e~ pertinente en este C3SO y cuya.
inaplicación constituyt'l el medio Clet.el'l'llir.ante J'ál'a que el TribUnal
negat-a las pretensiones pr&..-'IC'lind ns pcr el actor y consagradas en la!!
~o,.ma& .su.stancinl<.-s antes reladonad.~s.
MA111 fte~ta el r.enM>r que el Tribunal, se refiriú al ac.uerdo concilia·
torio qu<'< s~ <'ncuunt¡·¡¡, en un documP.Ili'.O que obrll. en los tolioa 100 y
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íOl df!J e:!pediente y luego de tt·,m~>críbír parte de su contenido apoyándose en la sentenda de esta. Corporació11 de julio 14 do 1983 concluyó que efectivamente en ~ste caso se d!Lba la figura ele cosa .iuzgada.
Que es incuost.ionable que esa declaratoria que impartió el ad qucm
se originó en la circunstancia de da.rle validez al acuerdo concitia.torío
al CWll h.'lce rofarcnc:u, lo cual significa que ele no haber incurrido en
es11 yerro jurídico su decisión hubíem sido diferente.

Dice el re=rentc, o.ttc u.cep~ar la conciliación constituye un error
jurídico porque tal decisión supone un absoluto desconocimiento de
lo prcceptnndo por el artículo 23 del C. P. L., en el cual se señala
expresamenl.o que "no procede la conciliación cuando intervienen per~onas de derecho püblico". Por tanto t'n c~l.e ~nso. presr.~ndiendo ele
otms consideraciones en pm·tictllar, ~1 Tribunal ba debido desestimar
totalmente lo relacionado con la supuesta conciliación. porque asl lo
orde"l~ unn norrnu. procesot,l de o r·den pr.iblir~o y por tanto de obligatorio
cumplimit'-lltO.
Advierte la uen~ura quo os mayor .,1 error si se tiene en cuenta
qu.e el Tribunal al transcribir parcialmente una s:mtencia de la Sala
. L/lboral, señala como elemento para que proceda In c<Jncilia.ción, "el
consent-inücnto expresado por persona capaz ... ", orientación que no
tuvo en cuenta el ad qucm ya que de haberlo hecho, se hubiera preocupado por dot€rmir..ar si las personas de derecho público tienen capa·.
cidad ·:para conciliar y !!!lO, por conducto drtl a~t.íc:ulo 23 ya citado, lo
cual !o .hubiera conducido a ttna conclu&iún ncgatava sobre el particular,
como seria lH desestimación del ~tcttcrdo conciiiatorio y a su vez declarar los derechos pretendidos por el actor.
Expresa que la condición de persona .jurídica de derecho público,
indispcmsaJJ¡e pam qu~ resl!ltara aplicable el articulo 33 del C. P. L.,
no constituye un aspecto discutido por la demandada en est.e pl'Oceso
que era la única llamada a r..acerlo si tenia alg~~n reparo ni respecto.
Que el actor afirma tal caJ:iclad en el hecho prin1ero de hL demanda y
ello no se nic~a ni en la. contestación de la misma, que a la postre no
tuvo ningún efecto, ni en la proposicio~1 ::le excepciones, razón por la
tJUnl tul ct.lidr,d de persona de derecho púlJlioo r"prcsanta un postu·
lado no diEcutido en el proceso.
Concluya el recurrente al .seña!n.r que como es improcedente la
conciliación rcspecl.o de persor~'ls jurídicas d(l dcratJho público, según
lo di;;pone el C. P. L., no h~y lugar a 1:• fi!,'Ur<t de la cosa juzgada que
t:rat.a el artículo 332 (lel C. 1'. r:., ~omo tmnpoco en los términos del
articulo 78 oe1 C. P. L., lo que ~on!lffi'a que :Ll h¡~ber llegado a la conc.Juslón contraria, se violaron e.stas disposiciones y por medio de ellas
se declaró una absolución respecto de los deJ·e~hos prtltendidos, que
es coritraria. a !a~ llOnnas que Jo regui.nn; por el contrario. de l1aber
si(!O correctamente apli~adas ha debidO· acceder a la.s preten.~íon~..s de
la demanda.
·
10, Car.~la JU:!iO::i'll • I.Rh;)~l

.;
!

ata _ __________G_A!_cCF!TA

se

J'OD!CIIII, _ __

_

considera:

E l recurrent.c parte del ~upucsto que ia a~;>llcaci6n indeb1<1a de
las disposicioll(.., sustancia les que se señalan en la proposirJ (in jlLrí·
tlica, llevaron :!l T ribunal :>. absolver a la omprc38 demandada, cuando
su recW. aplicación ha debido r,ondu~irlo a imponer le.s condenas prin·
cipales o subsirliathts solicir.~das en el libt<lo da la d.emanda.
Igu.aimenl.e, llmulfiest~ 1<1 ccnsum que a esa (!ecisión llegó el ad
quem, en virtud de la ra: tu de aplicación del a.rttculo 23 del c. ?. L.,

norma ap ropi.~da al C&<;O debatirlo y cuy-.. omi<lón cor.stituyó el medio
dutc;minantc para (lUe el 5attenciudor negara las pretensiones propuestas por el actor y consagmd~s ell los textus legales citado~ P.n la
f.ormulaci:Sn del c>L!'go.
Pura el tmpugnante, la decisión del fallador de aceptar la conci·
liación con 1~• <X>Il~tlcucnrjai ·declaratoria de co.~a ,iwg-ada, constituye
un enol' j uricüco, ¡;orquc ella :;,ul)(Jnc un absoluto desconocJmiento de
lo Pn!re!lluado poi' el ~r.encíonado ~··tk:uln 23. en el cual se señala
exproasamP.r.t.c que "no procede la co:1cilia.cíón cuanu:; intervie>nen pe:;-.
sones de derecJ¡o público". Que en el evento sub e:tarnine, el Trlbu.rtal
hu (lebió.c ci.esestimnr totalmente lo relacionado con la supuesta <'<>Dei·
li>t.Ción po1·que asl se lo ordena unn norma procesal que por. :;er de
o.rden p úblico e~ I!A obligatorio cumplimiento.
ú:l. concüiacíón es

1t1• Í'l$tituto C'.on.ngrado en mre.~tro régimen proque oon~iste tm el c1m:)enio o acuertto Clllebrado entre
t n:bajador y empleador o p~tru no, con int~:wt"TICI6n dol autorid.a4 cmn.·
potente, cm¡ ~:l obictn de ponerle fin totu.! o parc!alme'nll• a ln.~ (liscr<Jp~mdas surgida~ wr las pr1rtes durante la t;'igencl.a o a la. termlnaci6n
del vinculo cont,·acLual lalJoml.
cedimc~tta.l,.

La propia ley el!tablece las d.iL"<.-r=~ 11Wdalldadl'-, dP. t'OncUiación
qU(! se frl:.cdcn in.tr.ntur para la so!v.dón d ?. ICJs t"lmf/.ictos tndtvtr:t:uale.~
da trabajo, como ,,O'I!o los que .~fl (l.r!elantan a·~tLt< lus autoridades admi·
nistmti¡,c¡s del t l'lllla10 o ante l os propios jueces labomle$. previos a
la tnkla<:ión del proceso judic·ial o dentro del curso del mi:nno ante
el re.opr.cti¡;o 1'11.1!.~ del conocimiento .

La. prim.era es eminentemente voluntaria, ya que la C07loUtact6n
admmi.StratiT;;z onll¡¡atnrin. no ha er..tmdo e.n ~·igsmtia por la no rc•<S·
trw;turución del M tn·lsterio d el Truñajn. T,(l. SI.!U11?1da, e.~ una eiapa
p ro<:ewl que debe cumpltrse. en l!>.< easo:. pm!Ji.~tos en el p ropio C6digo Procesal Lalloml. Sir¡ o!¡Aclur la posibilidad de etectunrMJ ante
lo~ Centros de Conciliaci61~ ( Ley 23 de 1991 ) o ctnte los Concllíeu!Dres
Jud!ciálcs ( D. E . 2651 de 1991).
S~ bien el artículo 2.1 en I!.T.(J:ml!n.. ¡;receptúa Qtt~ '"' es proced.enl.e
la cuncilio.~i<1vt cuc¡.;ldo inlen>ienen per.mnas d e derecho púlJlif:(), ent rndi.endo c:omo tales nn sólo la~ entidades territor'lul<l~ cumu scm la Na-
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cíón. Departamcnto.9, Municipios, sino también los estuuleci~dentos
públicos, las empresas industriales 11 cnmercill!es 11 u·an las soc•edade.~
da economía míxta clonde el K.~tado po,,¡a el no·oenta por ciento (!10'~•)
o más de .~u capl.tv,l .qncir.ú, que se astmlutn a las anteriores, le Ita correspondido a La; doctrina. y a la jurisprudencill, delimltar su radio de

accwn.

·

¡;;~ efec:to, se ha cml.lli!l<<r!!U.O que !a t>.xistencia di! empresa.• mdllS·
trtales y com~rdal<:> u 11.i1Jel nacional, departam<mta.z n municipal, de
ori¡¡e-n o{icW.l ¡¡ 1Jlnculadas a l.a administración resp;::ctt?>a, en principio
se ri.gen por la.• re¡:¡l.a~ d~L derecho prwado ¡¡ sólo en cu.so.~ de exc<lpcicin
por Las normas clel derecho mH;Ur.n (ver art. :11 del D<?c-ré'tO 31.111 de
1.9611) lo qu(' c::onlZw:e a la po.•fn-iii.dad que para esrts enttdade3 oficiales
sea proccdentP. i1>Je11tar lu coneiliad/.m. oomn etapa prevlfl a la de-mrmda
;w:i!.'ial o dentro dei trámite del
oorrC$'fi()TUfiente para evitarlo
en el primer caso o pnra ¡xmerle fin en el segundo de el/Qs.

proce.,n

No hay qutJ clviáar, como opor lunamente lo indtr.a la Sala de
r.nns·u lta y St-rL'icio Ci1Jil del Con$ejo rl~ Estado, que el articulo 23,
tiene un caractcr ~minent!:menl<! l·lraltaf.i¡;o_. t"lta'll<lO $« e.Tprcsa t-n !os
siguientes ·términM: " Se trata rl<: ·¡ma excepción legal, de re~trictiua
intar-pretactón., al prtncipio, qu<3 se tleduce de !.os articul.o3 19 y 21
Ibídem, según el c'U<d en los juicios o procesos laborale.9, si no se ha
int entado rrnl.e..t, :se puede p<ldir .celebrar audiencia que btuiq® ¡¡ pro·
pície la concilit:ei6n cutre las perles" (Concepto del 21 de noviembre
d~ 1984 · ···Radicación 2111-).
De ta.l manera, que cuundo en 111 ¡:¡res<'nte ca.9o,

~e

efectuó la con·

clliación enlre !os partes ant~ la autori.ctnd administrativa del trabajo
cr~< procedente y con.secuendalmcnte ella conduela a los efectos pre-

visto., en la luy para esa f-igura prooc.sat cnm.o son el valor de co.~a
juzga&¡ y e: mérito uí<!Ctdit:o ante el lncumpc·miento patrorw.L.

En esas CO't llllctones. el Trilnmal no m}ringió dtrect!tmente por
falta de apltcaclón le~ norma ínstrum<mt<xl como violacrió11 de medio,
ni mucho m~·nos quebrantó aqtwllas cf.iapnsiciones . que según la cen.
a-urc Jtwron indr!btdamente aplícada.s.
La c/.rcuv.stancla qttR el propio rle·mandante en et hccll.o primero
del libelo inicial ltu!Jiera ajínnadn que la df.m.o:ndada era una empresa.
i ndu.strial del E $tcdQ <it!l nrden tl<lek>Ml, aapreto no di scutido en lo
r.tapa del vroce.,o, reitera una fJC¡! mús qv.e era factible la concüiación
que se •·ca.li;:ú por la.' partes, ho¡¡ m conflicto.

En tales cc.ndiciOntls, <'<1 cargo no prospera.
Segundo ca~o. Acusa la sentet1cta por la vía. indil·sr.t.a y por apli·
cac·i ón· inc!Bbida do lo~ artlt~ulo~ 305, 306 y 333 del c . P. c., junt<J con
los arliuulus 19, 20, ::>.3, ;;o, M , 6U, 61, 78 y 14:i del C. P. del T ., toc'4:1S
ellas como violacmn medio, io que condujo a la a.plicación indebidn
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do lo~ artículos 1'!, 11, 17 ele l<J. Ley (;! ele 1S45; 1~. 2~. s~. 2S, 27, 417. 51
del Decreto 2127 de 11145; nrt.i<:ulo l~ del Decreto 797 de 1949; articulo
27 del Dt:crtJto 3135 da 1968; artículo G8 y 74 del Decreto 1848 de 1969;
artículos =~. 4~ y 492 del C. S. del T. Oí~'J)OSiciones que fueron l.rllns.
gredidas a consecuencia de los slgntP.n~ errores evidentes .de hecho:

''l. No dr-.r por demostrado que la demandada es una. persona.
jurícll<'.!l de derecho pUblico.

"2. Dar por c1emostr ndo, qu& IIIS pm t.cs cclnb::-aron válidamente
una conciliar.ión dentro de la c ual ~e incluyó lo relativo a las pretensiones de esta demanda".

Sostiene el mcurrent" qm~ ctichos yerros se pmclnje~on n consecuencia. de la mala apreciad6n dtol utJtu de conclllactón número 107'7
de oct11b re de 19/ll ( ns. 100 y 1Ol) ; r,.o mo ~.ambién l~t !alta de apreciación de In carta de m(lyo ).6 de 10116 ( fl . IG), la sentencia d PJ T Jibunal
Supenor (le Rarronqtúl!tl de octubre 35 de l!lf\4 COs. 41 a 44), la ISell·
teru.,!a del .Ju>.gndo Sexto Laboral del Circuito ele :B.1.r ranquiUa (!ls.
!10 a 551, la comunicación de 9 c1.to ~cptiembre de 1S81 ( f l. 58), l a
cer l.iflcaclón sobrA In <:omposicAón f.lel caJ:>!lnl de I~t deman.dad.u. (fl. 51),
l!t conresic)n por el apoder~do de \a demandad~. (fl. ::~:H, el acta numero
546 de la Jtmta. Directiva de la cleul<lndada (fls. 62 11 72), la certi!lcación
de lu t~em&lldada (fl. 91) JI ci ccrtif!CitdO de la Cámara de Comarcio
de EArranquiila, que a!)firCCC sin tollo entre la.s hojas 147 y 148.
Expre~a el n::currente qpe el Tfibunal omitió hacer refer encia a
la cal!rlnd de perRona .luridica. d e derecho públir.o que tiene la dem<:~n
cJt, u!<, lo (JUS.l r.f. do:>bido hacer parA. c'leler.ninar cuálP.S :mm las oormas
apUck!bles, en ~irtud \llL<! en rt'laclón con los d~re~hn~ fndivictusJes, se
epli can dis-posicione.s dísti:ltas c uando se Lrata de en<.tdades de del'P.cho
públlt'O o del scciOr privado.
Sefi.~Ja que el certifir.n<'Io q ue aparece a. folios 147 :¡ 148 u ro.ia.
ceJ'tC2f!. Rnbre la vxl~ten.ci~ de la outura.le7o:\ jutídica de la ctemttndads.
cumo aociP.dad anónima, a su vez !H ccrtificactón q ue aparP.oe 11 fo:ío
61 da te sobre el capital de cticha untidad que e~ mas del SO% estatal,
lo q'UC conduce a ll..Plicar el re¡¡imen propio d e la~ empresas !nrtustriales y comerciulcs del E.~o en materia lahoml, de acuerdo con
lo sP.ñalado en el articulo ~ rtel noc:cto 3135 de 196il que iroplice. ~!
tratamiento tic t.rabujador ot!cial para el dema ndante.

A<Ucíonalmenit:, ~ostiene In ccnsum, que se ouonta con lns :sentell(:f.,s QUe obran entm los folios 41: a 44 y 50 (1 55 emanadas respectivamente del Trii>unal Su:p.:rior de BarranqllilL'\ y el Juzgatto Sexto
LaboJ'lll de la :misma <.i .udad en las ('uales se le da a la demsndada la
condlrlón de cntídatt de derecho público.
Indic<J. d impugn!l'ltc qtle P.n 111 .~1\ntlmcia del Tribunal, fechada ei
2¡; de octubre d e 19M, no ~olament.e se acapta Al C<en\ctcr ortclal d.e
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dicha entidad, sino que tam.blen se alude a esa circunstanci:> para
ctaclarar improcedente la comüliacíón que esa entid!l.(l resli26 con el
actor. Que así mismo·. la scntcncitt del Juzgado, en la part.e inicial de
sus consídcr"ciones, tal como debe hacerse, se preoi1m que " la Elcc(.riilo.:aclom del Atlántio.:o S. A., es 1ma emprcsu comercial e industrial
del Estado y por lo tunto sus tnloajooores J"(,)ViSten la categoría de
trubujuuores oficiales". Que esos dos elementos llevan :\ reforzar lo
que se deriva ele los do.;; pr.i maros medios· probator ios ya analizados
y, por tunto se destaco como evidente, !¡~ condlción de entidad de
derecl:o público de la demanlluda que el Tribunal omitió declarar, no
obs1ante que ese be(;ho es fundamental para la cterinlclón de lo deba·
ticlo en este asunto.
Tfl.l omisión, dice el ataque, condujo :t que no se tuviera en cuenta
el urti<':ulo 23 del U. P. 1..• y por ello se le diera equivocadamente valide:>:
a lll. supuesta connil íadó•~ que el Tribuna! cnconhü pr.o bada con el
documento que obra a rollo~ l 00 y 101 del cxplldlente. Que sí el ad
quc'm. hubi.,ra lenido por. cl.o!nwstr"d" la condkión de entldnd d~ de·
rel:l•o público que d~sde la demanda ,¡ej>aló el apoderado del actor, no
hublera aceptado como :procedente ;¡, conciliación que · tuvo como probada en fonnu conimr!a a la realida.d procL-s•tl y a lo consagrado
c:otprcsa.montc en 1::!. norma a:'li.Cs mencionada.

Ol.r.. deficiencia que le alribuye el at:-.que al cano Musado, es la
rclutlvu a la procedencia de ~.sta conciliación ·ctesdo ol punt.o de vista
probatorio y no sustam:iw. Es decir, "si tiene o no presencia en el
proceso este acuerdo concll!atorio cuo.ndo la realidad os que es un
aspecto que ha estado por fuera del mismo".
Advtcrta que hl. demandAda al conte::<tar la demand!l. propuso la
exr.epcíón de co::m jUl.g:..da pero no sobre la base de la COO('.iliación,
sino dA la existencia d" un proc~so o1·dinario anter ior del cual no se
Uer.e ninguna noticia. Que si bien es cierto que en las pruebas que
pidió, Incluyó rm oficio ~. la División Dc¡mrt:tmental del Trabajo y
Segudd.ad Social del Atlántico, con mi-ros a obtener copiu del acta de
la condliación correspondiente, ello M signüica el que se hubiera propuesto debidamente lu ex<18pción. Además expresa, que la contestación
de la demanda fue ()'>(temporánea por [O c.ual no tuvo ningún efecto y
en oonsucucncif.t tampoco la tumu l" prueba a que se h!zo referencia
anterionnenw. Que el apodcmtdo dt· In dem:tndflda pnru subsanar esta
d~ticienr:.i!t, pretendió contestar la demanda en la prim"m audiencia
de trámite, actlL'l.c.ión que no fue aceptadll por ol u quo lo que hace
c¡u.ll la pmeba rel.acionud.a cou t<l act.a de la conciliación, no tenga. nin·
:¡ún e!ecto procesa.l.
C<;n fundamento en to antP.Tior, sostiene el rt'OUrrente, que Jo rela·
tivo a la concinaciún dA~de un principio quedó por Ct:P.Ia de lo debatido
en e! proee~;o y la prueba t<.'.Ddientc a dernos1.tru-!a no fue decretada,
tm vir~ud q11" ;il señalar oque!la:; ()Ue iban a ser practicadas en el
proce~o. simplcmemc se dijo que "el Juzgado decreta y ordena la.
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¡mi.Ctl()!l d~ las pruebne pedidas en J.n demanda, las solicitadas sobre
l~s excepciones propUllSlit.>; en la partP. demandt~da, o igua:mcnte ordena
como tnles lo,;; documentos a portados al p rot:e~o". Que as1 mismo,
cuando !.e refiere a 111$ ext'(-pcion~. l!coge las que formuló en la prirm:ra lllldiE'.nc'ia de trámit(,, entre las cUAles no se e ncuentra L'l de oosa.
juzga.d~t por ruzdn de !n condliA~I~n nle~ada por la de.;nandada. De
tal manen• que cuanrto el Juzgarlo ~A refi(,rc a las pruebas solicitadas
en relación con la!> fll(c.;epciunes ;.ropuestus, e&tá. AX~luyendo c ualq\úer
prue ba relacionada con tal concílht.clón.
'l'llmbién señala la censUra, que como el J uZI(Udo en ningün :nomento decretó CSII prue!>a. I'€CIIrríendo a las factlltodes oficiosas, dicho
m edio probat orio quedó defín\tivamente cescurtado en el p~occso, sin
q ue pulida decirse quA rtic::ha omisión quedó satisfecha con los otirjos
qUll se expidieron qv.a no·t.i~>nen tampoco ninguna erlcién<:ia probatoria.
Que ademoi:; el m.'t a. dA esa concilla~!ó n fue aportada m1u.d10 después
de c~rrn do el debate proba to rio, cor.crAt.nmente ~ll la leC'.ha •:n que se
habla previsto iJlicinlmcnte <lic\.:.r la Sl!n tencia d e pri111P.ra instancia..

De eF.a manera, sost!ene el r ei:urrente que tampot!O "'m procesal·
mente admisible dicha ~tn. pura respftldoo· la concltL<;ic\n d e la existen~Ja d o cosa .iu~gada, porque ~Slt.ll no fue decret.ndn ni aportada., lo
que lmpertfn. la contrarlicción d e la p rueba toda vez que ni síqu!e~a

tiene fecn?.. cierta, ya qUP. no se ~diala el día en que se celebró.

Manifiesta la cell.Sur<~ que en relación con la. rMta dt'l 16 de mayo
<le 19AG (fl. 16), en ({O•nl" la apoelerada de la entlrtncl demandada con
el fin d.e negu.r ins solicitudes d el lictor, solamente hace referenr.iA. al
prow so q_ue t'xistí6 anteriormente entre las partes y no menciuna. para
na<W la eoncillación.
Arinna el imp ugnante, q ue en la coni'P.si6n del apoderado de la
denul.ndada (fJ. 331. al re!ertrsc a l actor AAñaló que éste "tiene derecho
" l¡¡, pensión d e jubllacióll <:llatJt~u cumpla Ja educ1 de 60 8.ños'' y ~?n la
carta de folio 58 le anuncian ul actor el reconoCimiento dA "todus las
p1·eswoionc~ e inderrmizaciones a que tell!;(<J. dl:lrucho" y, con lo.:; docu.
mentos da fol!os 62 a. 72 y 91 .,_ 92 en los cuales se consagra el reintegro
par-a casos como el cl.e el actor y el dcre~ho de éste a invocarlo como
conse<.'Ut'lleía de hauer parte del ¡>ersonal adnúnls~rati\'o.
Por últ imo. mttnificsta qtie Codo "-ste conjunto pr ooawrio muestra
el J·econocimiento que la, demu.otl.ada lA him l'l."~!lecto a los de:rechos
que Invoca en este proceso el uctur y que por ello la decisión del
Tribunal al negarlos result" contraria a la J"e<J.Udad probatoria recaudw, toda vez que la misma en tidad ha sido <.:On!;CÍente de lo que le
adeuda al actor, lo cual o;e cleslaal aún más si se tiene en cuenta que
el fallo del Tribunul de !ofios 41 a 44, que impuso el reaj~l" de !a
indeiT!niY.ación por rlo~pido injusto y el pago d" mm pensión dt~ jubi·
ladón no fue recurrida, .tal como l() acepta en J.n carta de ma:ro 16
de 19811 (ti. 16).
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Se conside7a.
Seg,ún ei Tribuml, la razón válida para confirma.r la decisión del

a quo qtte decla;ró p:robada la excepción de cosa juzgadu, propuesta
por la :oarte demandada, se fundamentó en los erectos del acttt de
conciliación que se re<~lizó ante el Ir.bJ.lcctoQr dG Asunws Individuales
de la División Departamt,ntul del Trn.bajo y Se¡.:uridad Social, del
Atllint.ico, QUe aparece a folios lOO y 101 del expediente y no en las
secuelas tterivadas de la falta de rGcoostrui)Ción de un proceso entre
los mismos li!.i¡,ounloP.S, que desapareció en los lamPntables su.clisos del
Palacio de Justiem:
Pu.•·a la cE>.nsUl'a el sentenciador no dio por demostrado que la
demandad:! es una persona .iurit'lica de derecho público y que a la ve2,
si dio por establecido que lt:.s p¡or\.es oelebraron 'llñlidument.e una conciliación dentro la. c,'WIJ :se incluyeron lo relativo a las pretensiones de
la demanda inicial, por lo. que se procede a euntinu¡;ción f• e:clminar
las probanzas que se aducen fueron erróllC'dlllente est.imadas o dejadas
d<:' apreciar.
El acta. de conciliación número 17 7 de octubre de 1:981, visible a
folios lOO a 101 de! cuaderno principal, celebrado entre ·l:;s partes, se
refiere en primor lugar al re<~onocimiento y pago do los ::,a.larios y
prc.sta.cion~:o'S ~ociule:'l adeuci&dos al actut~l c\(~ruandante, los cuales ascoodicron a 11M l.;um:;:, d.e !} 444.42·1.90 y en segw1do lugar al acuerd.o a
que llegaron, pnra precaver cua!q1úer lit·.igio labor:ll sobre presuntos
reclamos dei tl'ab:l.j:lllor por p:re.;taciones e lndemnizar.\ones por despicio y moraloria, por no estar bien definido el motivo <ie su despido,
por la canliuoo dl:l $ 533.802.4il, para un tot11l <ie $978.277.38, que le
fueron entregados al act.or en esa misma diligencia.

De tal manera, que cuar.do el ad qumn dt•tcnnlnó que se hnbia
demostrado In excepción de cosa juzgada para confirmar por otro mo.
1;ivo ia (i.ecisión del Juz::ado, le dio l~gít.ima aplicación a lo dispuesto
etl las normas que re¡.,'ulan los det•tú::; de ese instituto proct,sal, sin
olvidar IJ.U~ como se l'Stttdiú (•n el c~~rgo antel·ioJ', .sí era procedente la
conr;ilillción entre el actor y la demandada por ser est¡¡, una empresa
l!ldustrial y comercial, no a!tlctada por la prolúbición del artít:ulo 23
del C. P. L.
E., pertinP.nte oh~erv~r fl.IIP. en la :t'efel'ida acta la propia empresa
le reconoció aJ a.ctor su derecho a reclamar la pensión de jubilación
cuando C1.unpliera los. requisitos de ley.

En cuanto a la carta de mayo 16 de 1966 dirigida al demandante
por la As¡;>sora Jw'Ídica Laboral de la demanduda Cfl. 16), se refiere
exclusívamcme a que la última se a~:endrá a las diligE>.ncía.s que se
adP.lr~:ntc por et pl'imP.rO parH la rccons~r.ucción del expedien1e unte hl
Corte Suprema 6.e Justicia. ya que ella no fue la rL'Currente en casación.
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l

218
GAc:ETA JUDICIAL
~-------------'.C.=---

Las c.opias de 1~ sentulcia dicbdns pOr el Tribunal SUperior del
Distrito .Judicial de Barrnnqttilla (fls . 41 tl 44) y Juzgado Se"to Laborul
de ese Cit·cuit<> (tl~. 50 a 55), se reneren a Js.s decision.;s tomadas en
un juicio anterior, pero que no ti~r1e la incidencia qu.e pretende el
atu.que, por cuanto el Tribunal p~,·a declarar pr obada la excepción tie
cosa juz¡:ac!A tuvo t:ul cut,¡¡t.a rue el UúUurdn r.onciliaf.ot·!o presente y
fuhrro, que <la cuenta el ll<~ta celebrada en 61 mes de octubre de l98 l , y
no un proce~o adelantAdo entre las mismas p(u-te~.
·

La comunkat.\lún de ~eptiembre !l dP. 1981, dirigida por el Jefe da
la Divis ión de PE'.rscnal al uem!llldante C!l. liR), !>P. limita n dar por
terminado el contrato de trabajo ;~ nombre de la empresa, a partir Cle
(~Sa tec-:ha, mediante el pago de las prcstacimles e indemnizaciones a.
que t.u viera derl'C:ho.
sobre la cnmposiciún del r.apitn.l rle la clem.a.ndada
e~ Ullfl empresa industriftl
y comercial, con uo régimen legal dentfo del ámbito del d~r~cbu prl·
vado y con la poslbllidu,d de que · traoajudor y empleadora puednn
precaver no liiigio para evitar.se tula futuru domnndo. judicial tn<ldiante
un acuerdo coocUls.torio de las partes, lo cur>i cobij a también w uctll
n úmero 546 de la Juntn. Dh-e<ltiva de la demnncl>lda (fls. 62- a 72). lo. ·
cerliiic:cdón expc<IJCI.a por ltt l!:lec.:trlfioodoro de 22 de ahtil de 1988 y
el certiücado d~: la. Cámara de Comercio tle Bar ranqullla, que obra
sin foliar en el cuaderno principal.
La

certific~<Ciún

(fl. 13), c.ondace ni entonclimient.o que ella

En ctmuto a lo expresado por el apodArnr'lo de la demandada, en
la primera aud\encia de tniruíte celebrada el 18 d e noviembre de HlRfo
( fls, 32 a 35), no ti!lne en ningún tnomento cSJ·actetlstic;ts de confesión
por cWlnt.o en oUu. d m!\Ilclata.rio judicial quiso contestar la demanda.,
actitud qu., fue d<:lt~cartacla por el a quo IJOI' habet~ presentado en
forma CJ<temporánca, por lo que no se pueda deducir porjuicio alguno
en t1ontra de ios intereses de la Elcctrüics.dora.
·
De tal manP.m, quo la cellSUI3 no acreditó con las anteriores probanzas s oalizadac; por esta Sala, lru; p!el.Cndidos yerros fácticos que

se atribuyen al fallo r.ut!!>tionado y mucho menos que ellos t.engon tus
característica!; óe m anifiest os. u ostensibles para quebrar el fallo acu·
sado.
Por tlll.iNJt>, si E>l rpcurrante cue.~l:iona que la fotocopia. do;>! acta
de concili:l.clón sa agregó a los a.nl.n8 sin naba r sido solicil.atln rú de·
crel<Lda comu pru~bR
mucho menos d e otlcio por el juzgador de
turno, el ataque lo hR CIP.bldo pbntmu· a través ele la .vfa directa y no
por el camino escogido por la. censura como lo lla señalado la Sala.
Plena Laboral en sentencia de diciembre 5 de 198S.

y

Por todo lo anterior , el cargo no prospera .
POr Jo expuasto. la Cor te Suprema. de Justici:., S<t!a de Casación
Laboral, Stcción. Scgú.nda, administrundo justicia en nombre d e la
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Ropública de Colombia. y por auto_ridad ele la ley, NO CASA la sentencia proferida por el TribW\81 Superior del Distrito Judicial ele Barranqutlla, el 21 de noviembre de 1991.
Sin costas.

Cópiese. notitiquese y de\'Uélvnse el expediente al Tribimal de
origen.
Ernesto JiméTI<• Día.l, Ra;ael Bcu¡rrero Hen·era, Hu.go Sue.cún Pujo!g.
Javier Antonio Fcrn4nfle;: Sierra. Secretario.

~&~.:a im ·c~m~íignroDG!órn de lls. v!.l(únct:iinn doa ~!)!. ~ey JPC>r. li"'
Vf<n l!iltraGft<l! es fumdñspeuos-abí·e o!flml": or,U el1Jr•OIIr ·:!.e tU~C~I()l 1l•3
Jillmdlm::c~ dP.'If:llm rleD eo::1§tu::JI Hlfl.l!:[o:; ·i:oE Ro!!. ~:¡;~a-.IP.lfillf:f:-i!i. J:l'm·::~:,
C:.loillfliillc;: Beil. :nu::t:t:!!óillria a·¡;u::J.in: oill ll:m:t:ihiu:s .::; .:;;;::Jit)fu¡o::_r;, loiit

vli~ l111illl!ca~a

es ~a ñniiiLCrecftoil!.

··

Corte !Su.prema rle Justicta.- Sala de Casación ü1boml.- Set>.dón

Primera.- Sautnfé de Dogotñ, D. c., diccinuc•Te de febrero de mil
nov<:clt::ltoó nuventu y tre::;.
1\liagi~trado pon.en~e:

Docto,· Jo,·ge Iván Palacio Palacio.

Radil'.acion número 5445. Acta número 5.
' la Sala el recurso eo~\.raordinarlo de casación int~uesto
Resuelve
po1· José Lui,~ Melo Franco, frente a la sentencia profe1·ida por el
Tribunal Super-ior de Santajé de Bogotá de 29 (le mayo de 1992, en el
,iuicio promovido por éste contr:¡ Industri~q Kapitol Ltlfu.

Antf!cedentes:

Actnando por intermedio de apoderado el señor J<Jsé t.uis Melo
Franco instauró demanda cuntl'a la sociedad Industrias X&pitul Ltó.a.,
para que mediante sustitución patronal o como patrono fuera condenada a responder de la.;; obli~-a~iones contractuales derivadas de la
relar.ión existof\nte f>.ntre el 8 rle mayo ñe 1971 hasta el 21) rle ~.gost.o de
1985 r.le manera sub~idiaria se declare que entre la demandada lndustria~ Kapitol Limitada y el demandante existió un contratn de trabaje
vel'bal a término inrlerir..ido ct.escle el 8 de mayo de 1971 hasta al 20 de
agcstQ <le 198!1, que fue terminarlo en forma ilegal, unilateral y sin
~u_~ta cr.usa, a mintegrarlo a igual o superior cargo del que tenia en
el 1r.omento del despido, ordenándose al p&go de los salarios y prestaciones dejado[> ele percibir desde la fecha del despido hasta cuando
sea reintegrado, y c!.e manera subsid!aria solicita pensión sanción la
que debe ser iiquid.act.'l. con ba!;e en el salario promedio men~ual que
terún el 20 de agosto de 1985 más la ccrrección monet.;u-la, como salarios
por los primeros dias hábiles ele c~.da semana de los meses de junio y
j\llio ele 19U5, prima de navidad por Eo>l t-iempo laborado durante~ el
segundo semestre de 1985 de acuerdo con Jo previsto en la convención
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colectiva, como primt> de antigüedad. compen!l!lciOn en d1ncro de v~
coctonel;, prima extra!egal de vl..::acfones, reajuste de ot:s11ntia, .recargos
noctumo~ 6urante los m<.:!ic:; de marzo y agosto de 1985, lloras e;-;.tras
(;Orres¡:;ondlentes a los días ~;~bados trabaj<JA.lo.s durante los últimos
t:re~ años a ia terminación de la relación laboral, pago <le intereses sobre la c~santía y loH recar;:Oii j,)OJ' el no pago oportu!'IO, ltuxilto de transpor te <le Rcuerdo con lo pa~~~tlo e>l las oonvencione3 colectivas de
trabajo; reajustes legales y convencionales ffibre salarlos y prestaciones
~octales. Asi mismo solicita indem:'liz.ac:iól~ moratoria, corn:cción moneúuia e inter eses legales b&uoarios oorrie.nres sobre todas y cada =a
de las munall de dinero que por todo t:oncepto le cor respocdan desde
<:>1 m omento cie su causaoión hw;ta qu.e se paguan las canl.ídades a
(!ue wa condenada b empl'esa y las costas del juicio.
Como fundamento iáctko de ~u~ pretensiones el actor afirma, en
slnte&is que trnoajó dus<ic N 15 c1e septiembre de 1070 mediant~ cont.rat<l de trab<tjo e-.(:riU'J <:On 1:1. sociedad "Fábrica Colombinnn de RadladOl'us y Re¡>uestos Colrad Ltda.'' que con fcchn R de mayo de 1!171
la sociedad Industrias l{¡~pl~ol $e ~llllt'ogó en el cont.rato de trabajo
y P01' ende en las obli¡¡rwicmes c.cmt.rRdU8.les f\XiRtentes entre el actor
y la ~or.ledad "Fábrica Colambitlll."\ de R adiadores y Repuestos Colrad
Ltda.u que la demandada a<>Un ú ú el t':8rácter d e patrono en fonna
cllrecta desde el 8 d e m:.yo ve 1971 basta el 20 de agosto de 1935; al
!lm't.ltuil' la demanéada a la socíP.dad Fábrica Colombiana cte Radiadores y Repuestos Colrad U dA., "de hecho el personal dJicctivo y opet'arlo, m;i como las instala<:iones e instrucciones de trnbujo udmlnistmtiva
y opcmrírun(.)ntc quedaron bA.jo la dirección de la d~mu.ndada".
Su:rti<lo el trámite r.orrespondient11, la demanCiaüa contestó la demanda oponiéndos~ <l toda~ y c&da una de las petJclones por cRJ'ecer
de todo fundamcnt.o solicitanclo se absolviera de todos los cargos contl'a ella formulados. Y en r.uanto a los hechos propuso ll•s excP.j\cinnes
de tondo, pago de los derecáos legalmente causndos; pr<>.scl1pclón, in~xlstcncia de 1~ ohlignd ñ:l, f nlta de titulo y causa y tOda excepción que
~A !lesprcudu ó.e lo probado en juicio. ·
El Jwgado Tercero Laburul del Cin:uito ele Bogot.á., por medio de
la sent<::m;iu dt: 12 de noviembre de 1991, puso fin a la primera inslt•.nuht, condenanclo a Indust.rias . Kapito 1 Limitada, 11 reintegrar al señor Lu\s M~lo Fnnr.o, al cargo ó.e Jefe de Sección de Departamento
ele Control o:\e Calidad que dt::sem¡J€1ful.ba al momento del despido o a
otro d., superíor <•al;egona y a pa¡::nrlc los saln.r ios dejados de percibir
& partir del 21 ele a.gosto de 1985 y hasta el momento en que sea efec.
th-ameute reintegrado, a. razón ele $ 2.R33.33 díaxios. Con costf.s a la
parte demandada.
El Tribunal Superior de S.'llltaté <!e Bogotá por medio de la sentencia objd<J d~l recUJ'>!ú extraordinaria, desató la apelación, re•·ocan·
do h\ ~>éult:nd~t apell'lda e llllúbié!ldose para pronunciur sentet1(;ia de
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fundo 'por falta de presup¡¡esto procesal denomlr.ado inepta demanda
por indebida acumula.cióll de p1·etensiones'' ---.;ic-, cun co.stas an ambas instancias al demandante.
El recurso eztraordinario:
Fue interpuesto por el actor y t'lOmo ha sido debidmnente triLIIlitado, procede la Sala a resolverlo, tomendo en consideración la demanda respectiva. y el escrito de réplica oportunamente presentado.
Alcance de la impugncu;ián:

Dice:

"Solicito la casación total de la sentencia impugnada para que al
aci.utlr on sede de instancio. se cor.firm~ la d<!císión ele primer grado.
:Ce no ncept<\t·sc en instnnci.n lo anterior, ruego acced<!r a las peticiones
subsidiarias y condenar 011 costas a la demandada".
Cargo Ú?LÍCO:

Se presenta de eata manera:

"La sentencia que se impugna es violat.orla por Vio, clirecta, ac l!IS
siguiPntes disposiciones: Aplicación indebida del artículo 52 del De·
creta 2651 cie 1991 y del articulo 8~ del Código cie Procedimiento Civil,
y const~cuencialmcnte del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo,
como violación medio, que condt\iO a la infracción directa (!alta de
apllcac1ún) de los artículo& 6~. 7~, R? y 17 del :Cec.reto 2351 de 1965
( art. 3Y de la Ley 411 de 1968). artículos 6~. 127. 2·i9. 3fl6, 21111 y 467 del
Código SUI>tantivu del Tra.ba.io, articulo 1? de la Ley 52 de 1975 y arti¡,"ttlo 8~ de la Ley 171 ele Hltil, como taml>ién como violación medio.
de lo~ artículos 85 y 37 del Código Procesal Civil ünt. 145, CódigO
Procesal del Trabajo).
·
"Demostración del cargo:

"Para formular la proposic.ión jurfdica se ha tenido en cuenta que
la decisión que se acusa no só:o condujo por la vía de la revocatoria,
a la negación de las pre:ensione¡; que habian sido declamdas por el
a quo. sir~o también a. la negativa de las dem~.~ peticiones que se incluyeron en el líbe:o inicial, r:1zón por la cua.! se incluyen todas las
disposic:ones que c.onsagran los d.erec.ho.~. princtpalc.s y subsidiario-s.
¡x.-didus por el aetor.
"Así mi~mo as pertinente precisar, que aunque el Tríbunal contemp!ó en l;lt fallo n.Jgunt:s de las no:rrnas que se incluyen como no
aplicnclas en eat.e cargo, lo hi"o para nE>g-dr a la po.stre su aplicabilidad
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pvr considerar que la forma como .se presentaTOn las pretensiones
ímnedia entrar a consitl~rur las mism as, ele modo que las ra.zop..es
sefia.Jadas por el ad quem en su fsllo no couuuje:rvn a una absolución
que a su ''"'Z hubiera repre~antado una forma nl'gatlva de apllcación
de las non~as en que se fundan lo!l derechvs pedido~. slno que aquellas
lh:waron a Ju, conclusión de no poders~ aplicar dichu:; disposiciones
porque las fí:;uras contemplodu.s en dlas fueron, en criterio del falla-dor, mal l.l(!didas.
"Se produjo enlonct:a una in!r acclón directa o !:l.lf<l de aplicación
por negativa expresa a expUcac lu.s nvnnas que se incluyen en este
C8l'gO en cuanto a los derechos ordenados pvr el a quo, que u. su vez
condujo u u nn nc¡:ativa l'l\$pecto de la aplicación de las disposicivnes
relacior..adas '"on lvs asp&ctos que el follador de primer grado no r;on·
t P.m!•ló por e-stimar que el acceso n lu,; peticiones que declaro, excluia
el ~.~t\ldio de las otras pretensiones.
"Lr• viola<lión norm!1l·lvt~. que se
l!lgu.itmtcs explicaciones:

dcmuncit~.

en este cargo tiene las

" 1. El artículo 52 lM Dccret.o 2651 de 1991 no es aplicable al caso
por cuanto la demar.ctn se presentó el 15 de octubre de 1985 Y. como es
n:uurol, en laJ fecba no estaba vigente. Mal puede exi~íl'llcle al libelo
el cumplimiento de una notmo posterior que regula la ma.teria de la
1tcumur.ación de lf.S pretensiones, por P.llo se incurrió respec-to de esta
norma. en une aplicación indebida en cuanto al tiempo.
"2. El articulo O:t d el C. P. C. resultó lgualm~mte mal aplicado

porque:
"a) Las pn~tensione~ que ,<;P. estimaron mal acwntllHdas (numera·
10, 15, 16, 17 y l9 aJ no $e califican en la demnncta inicial como
principales. i.ue:{O se trata d~ una infe rE>. ncla del Tribunal y si bien
e:~ c:it~rto que e1 juez no e!!lá llu::nado e aclal'llr la demantla, tampoco
10 cstú para entt-nder ncgaL!vamento le misma.

le~

"Ant.es por el contru::!o, AS cte anotar que estas pretensiones se
encuentran luegc tlc ·lus c¡u.e el actor califica. expreo;amente de subsidlltrias y por ello e~ udmlsll!Ie entenderla~; ba.jo esta misma calidad.
" h ) l'.!t nwnera~jón seguida ~n la <10munda, ~1 bien se acepta que
no eG de la mayor r.!Ari<fad. no representa necesar!amenoo que el a-ctor
califique como prinr.ipale~ todas las ¡>J'etens!ones que no señala expre·
3Sment.e corno subsidiarlas, que e~ lo qlle parece entender el Tribunal.

":Basta ver el nume: al 7 en el cual expresamente se alude a la
conr.urrP.ncia cíe est:~ pettción con !n principal del reintegro. Ello per·
mlte concluir que si 01. lo~; ¡;M.>ticiones in chtidas en los otros num!mlles
no se les asocia con el l'elnk~ro, e!'. porr¡ut' no son concurrentes con
el mismo o lo que es iJ~:Ual. 110 •un principales. Al no ~P.l'lo, no puede
darse la indcbidll ;a(•umulación E>!>fialada impropi~mtmte por el ad (]11.1!71! .
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··~j El ar tículo ll.'i del G. P. C . señala. !u oportunidad para declarar
la tlrl&~id& at'llmtúacfón d e orett:ns.iones como cau~>al de inudmis16n d a
la je;n,,.nda.. Si el Ju~gad.o no lo htlo en ls. oportuniaad correspondiente
y pOI' ~¡ contn;.rio uumltió sin oJ::.oervadones la d emanda (t.uto de noviembn~ 7 t'!e 1985) 'por haber :;ido prcscnh•d~> con a n-eglo a la ley',
tal de<:l.slón no recurrida por In v.emandada, ~\S ley pa.ra el pro~:eso .

"Se adrrúle 1:;,11e si la indebida acumulación ruuimeute existe e iml:>lde fallur Oe fondo, so pue<l.a. duc!ut·~r inclu~o en la s~ntencia pese ~
qu~ (tO se bubie:m perdbido <\n el m omento C:.e a<tmitiT !.a <lemanc!.a,
pero eilo es Inaceptable cuando, como en el caso [ll'P$ente, la supuesta
Indebida acun:Juladón sólo apur oc.e :>.e un e rrado en tendimiento ée¡
cd qucm en mmn~o a la expresión. sJ,e la d.amnr:cta. inicial.
"el.) El articulo ~·¡ d~l C. P. C., que al ib'U<il qu~ el anterior h,. debido tener en L'W>nta el 1'ribunal pero n o !o hizo, en .su numeral 4~ le
impone al Jt"' " E>l deber de n~<ll' :;11s pod«res ' para e Vitar nulidades y
l'"(Wifl~nclas inhibitoríu~· . El TribtUlal hl1.o c:mct.a.mente lo contrario.
p ues ur.ll su~ faeultnde:; rle inrerpretnción del libelo no para facilitar
que se &élmhli~trara ju.,ticia, 3in<) por el contrario. para impedirla.
"El Cc.llo inhib itor io, binn c5 sabido, <:OJ:stitu~ ia situa.d<ln menos
deseable dentro de lu (ldministmci<ln d.e jJ:stid« por cuanto supone la
p¿rdida de un inmen~o ~sl'ucrr-o r¡ue r~:.¡¡reMmta por tnnto, a las pnrtes
y al Estado, un gr¡w~m~>.n muy alto. Por ,:,llo sólc debe rt>et!r!'i:rsc n t:.l
:(!gura cnantlo ella es lnevit>~lllto mas co, como en este cnso, en c¡ue
Jn situadón n~ci<i fu.tl(! am~nt,.lmentc d e unn deduoclóo del fallador,
r.lammor.tt> equivocada. porqlle le ntribuyó a: demand~:nte ca.líiicar lllzunas de sus pretensiones como principa!Gs, euando <:lJo n.o e~;ht ctic;ho
ton el libelo. E l ad qucm pr•rte d~J supuesto que las ¡;n-etenslones 4
n 20 ·~.e ll!lpctrnron como p!'incipalP.S' lo C.'\181 no es cierto o ·po; lo
r.r.enos n.o está dicho así en !.a d<:manda.

se

"3. Una de las m etensionce que
seíín.la CD:'llO mal ucunmlada
es la identiiicación oon d c.úm•; ro IG que en sentido estncto correspor.de, ni miis ni menos, q ue a la rollcitud de recu rrir 3 llls faaultades
('.:ttra y ultra petit(• que t.i<•ne el J uez Labom!. Cómo puede pensur se en
qu~ g"'ncrn una indohida 8.cumulación cunr:<lo ~enu!Eamente se est~
:-epit~enC.o tma nutorl~lCitin pr<.~vi~t.a. ea no rma procc~u.! (art. 50, ~- P .
;lel T .) QWJ por serlo es de orden públic:o?
··~. El T:ri!:mnal para swstonl.ol· su F.t.tposición sot~e la caliclad o?.
r•rE<;.enslone,;; qu•> p:anter, t'l actor, P<.JI-te de un $1,lpu.E<sto que sólo
es <!at.ermlrmbk "n el momento del faJ.Jo lle fondo: Se t:rat.a dtJ lu d&
:Orm:r,ne:i<\;1 de !w; C'.Onsecncncll\<; ñel reintegro.
~.!\:;

cr.oo P.ncuentrs el Tribunal cor.. las
16. l, 'Y 19 a.~, nl\(~e d2 considc~tl.~
~F~:: ':.~:! t:xclu:¡·:~!l) l?Or ~~:r 8.i1t::t~óo i\:aS con el usplt··ltn y efectos del ~"e!n
t~.z:.··o. €1 cus.i i::nponA vi::\8 en t:J nexo contr<~ctn:\J IP.'tural'.
" ?::n d~to, l.<! in~l)mpat;N!iaad
petJ.c!oD.c~ dt.l los n!.uncn~l!~~ Hl, ló.
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"Tal afirmación tan sólo es un entendimiento m uy respetable del
aa r¡uem, pero &llo no e.slá dicho en el numeral 5 dtjJ urtículo W. del
Decreto 2351 de 19f)f>, por lo ~>ual es pcl'fectamer.te admisible que se
entienda lo contrn.rio, &~ decir, que el reintegro $Upone el surgimiento
cl.ll una nueva l'elnción laboral y que los salarios dejn.dos de percibir a
los cuaJes se aludo ~n la. normo, m~ncionada corraspondcn a una ín·
rtffi'lml.,.:~dón que cubre el P<~ rjuicio derivado do hubarse terminado un
<'llntrato de in:port.•mt.c kl!':tigüectad sin que cxist.iera just¡¡, C<tusn y sin
que existiem. inr:om¡:mt.ib1lidad. o ch·cur.st.ancia de c:liat.a ncinrniento en·
~re Jol5 contratantes que ltn¡lirlie•~• <:On tinual· el contr llto.

" Ccmo ia norma r.o ~91'\Rin t.'ll t:Qnst-:cW!ncla de la oootiuuidad del
1-.e:to la.bt:.r&l, e::; clmv que ello <:nri'espon6.c a una rtP.nln.n•to-ria propia
d~ le, decisión <ie foudo en la cual 5€' señalan las !'llnsP.r.nencias del
reintegro. Ello no •:s lo que suce<l.e con 1~ imJ.t:blelll. aeurnulaclón de
pretensiones cuya dcclarl'lo.:ión debe ser previ!l> (;0010 lo il.ld.it:a el ar·
t!cut.1 fl5 del C. P. C.
~llo ei Tribunal
<l~l.imó incompatibles

no hubier~> podido saber st tales paticiones
oon el i'einl.egro, realmente Jo eran, sino una
vez I'IAClari•do el mismo ¡: nnalizado lns con.secuencln~ dori'vr.clas de la
s.plt~1C;6n de taJ !igurn, lo <:ual podla con!kwar a una nhsolución respecto de las peticionE.'$ exelulcms por les efectos que el Tnlmnsl le
at.rll>u y" ul reir.teg!:'Q, mus no, fll'l nin.gún momenr.o, a una decisión

''l:'or

que

inllibitoria.

"La ¡u-ueba fehaciente de lo AXpl'f!.'<ailn antes,

mismo iallo del
dA percibir sin
que ello repre.ser.t~ra ning¡n:.a incongruencia o sin que se afectara ni
la clarlcia(! rle!. ¡;roceGo ni lA. ill::t!au.ida.d del fallo .

a quo que orde1;ú el n:iutci\TII y los salarios

¡,'fl e l
dc.IRdCJ~

"Pero es pertinente insistir que no es r.lBl'O que el reintegro 'ímJ)Olle viD.;;. en ei r:exo contractual laboral', pues no !lebtt otvidllrse QU€
le ¡¡érn:s't.s d!:! es ta figura es el arti:ru!G g; ele! DecJ'I!to ZS!>l de 1955 QUf:
con.."9&r<• ~:;:eviflcamc:-~tc, l.as COI".&."Cu&ncias de la ter minación del con·
trnlo por un.o de lo:; m odos ::;¡revistos en la ley (lo cual :;upone que
e~ un..~ te,·mill.'l.ción legul dt•l (;ontr&to) cus.l es la d.ecíslón uniJa.tcraJ de
Las pt~.rtes s:n jnsb~ causa. Si Jn. materia ele! dicho n,r tlcnlo so<~ las con·
secuenei:'lS dA l¡¡ tnmin¡\C,itln tl(:\ contrr.to -por tal vla, es natural con·
<:lull' qut~ P.l po~tuln(lo <~.;,t (:t•~l nacen e<;as consecuenelas AS que se haya
tcmúnF.do ~¡ r.ont:·,,tn, Jo ~nt~.l signif.ica que no mant!enA ~a vigencia
durante el ti8mpo tran:>C1.1Yr((lo ellLi'e el dnspido y e l rP.i nr.egro y ::.llo
automáticamente; des\ruyt: d pu:;~ulado del Trihunat y nn1.11a la conse·
cucn cia que en e~te ca»•1 rue lu <li:O<'-laratuTia de !nhlb1ctón para fallar.
"Pero ,..,,,.petando q\le et1ltN'! .,~ lt::r.'-'l. pucl;: h!IOOr distintas p:JSicione& doctrinarias, lo fundamental 2S !·~itar qu~ i<il pr~.~•Jpuesto del
fullo ülacaclo, co1·respondo u la r.k:d&ión de fonüo y por ello, para
declt~.rr.,rlo, h~ cir.>bido el c:.d qucm p"onuncinr;;c con tal carácter.

2SS
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"5. Au!'lque pa<;de v~ oomo algo adjcti1•o, es pertinente .señalaT
que ei Tdounal ron su fallo ha t erminado 'premiando' una conducta
irupropi;l de la demo.nru1da, pues si consideraba que había indebida
aGumulaci6n de preten~iones ha debida señclarlo recurriendo el auto
admisorio de la d orrulndll o proponiendo 13. exo(,)poión pn~via correspondíent.e, pero no csporundo ;~! fallo de primera instancia pu.ra ventilar
tal C\le$UOnamiento.
"De todo lo 63<P\1BSto es duru el error jurlaico en que incunió el
Tribunal, el cual le !m:oi<líó llega~· a l fondo de la litis y por ello no
enfrentó la aplicac-ión de lllS norm as conRa¡:ratorias de los derechos
.iJ;lpetra<ios por el actor, tal como se seiiai<'> en la pro~ción juridica.
"Por ello procede ijJ quebmntr,miP.nto de la decisión acusada y 1!1
conse.::uente actuación en sedo de inst.nnr.i:i, en la cual solicitO ante
l.o<lo la r.on!irmación de lo ordenado por el a quo ya que ello se c:lñe
1igurosamente a lo prol:mdo <.'n el proceso, s.ln perjtúcío d\! que, ~~ esa
ho:mrable Sala no l:OIUP<.trle lo SJ1te1·ior, entre a analí~ar h•s demás
peticiones que oper,.n en lorma sub.sidia.rin del reintegro".
Se

conside~a:

No obStante ~nlr P.l cargo por la vín d1recta. el CB'!ISOr invuln~:ru
en el desarrollo d11l mismo as~'Cto d:: e::.'t.irpe fáctica, tal como se desp rende de los sig1úentes fra::mcn~os úe 1<> demanda: " Las pretensiones
que ~e ~stim¡u·on mM aawnulndns (mlmeralffl 10, 15, 16, 17 y 19 a} no
:;e o.:alliicao en La !le.mandn iniciaL como prindpales ... ;:,a nwneracl<'>n
seguida en la demanda, ~~ bien ~e acepta que no ce do la mayor claridad,
... Bast.a vor el nuroer•o.l 7 en el cu2.l expres~tmente se alude a la con<.:urrcncíu <.lo est:. pet.idón con la principal del reintegro ... Si el Juzgado
no Jo hizo en In oportunidad corr()Spondiúnte y por el cont.Ta.rio sdmi·
tió sin obscrvacion P.s ln demanda (Aut.o de noviembre 2 de 1985) ... El
ad qu«m parte del supuesto que las pret.ension~ 4, a 20 (se impetraron
como p l'incipaiP.S) lo cual no es cierto o por lo menos no está dicho
así en la demA.ntla.. . . una de las preten.~iones que se señsls como mal
ac:urnulnda es la ldentmcada con el P.úme ro 16 que en sentido estricto
uorrespontle. ni m(is ni menos, que a la solicitud de 1-ecurrír a las facullatle::; extra y uz·r.ra. pctita que tiene el juez la boral. .. En efecto, la
inco.np~.tibilidP..d que encuentra el Tribunal o.;on las pet-iciones de los
nv.rnerales 10, 1:), 16, 17 y 19 r,l, naoo de <".On~lderar que 'se excluyen,
por o;er ant;;gonicAl\ con el cspirit.u y efectos llel reintegro, eL cual im·
pone vid!l P.n el nexo controotuallaboral' .. . " <ver fls. l.1 a 13, cuaderno
de la Corte} .

Tiene !lentr:zdn la jur!spruden(.'ia de esta Corporación, que para la
''01i/i{JWCción de ltl VÍOIUdÓ'n de la !cy '{.'()Y la t1Úl directa es mdispe¡t.
.~alJlll r¡1"l! ~~ error ele tldcio se prod•.t.." ':fl fll!1ltYil tlel -mi'lmo texto tZe la
sentencíu. Pero. CJWt!.dO St'.l'l 11.er.e.~ario acudir a hecho~ o pru~bas c:o•tflQ
sucede en el c·vento bato examen, que f ue I1Ul·uflulJic liegar al ca:m·po
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dR. la demanda inicial, a fin de düueldar si se dio o no una acum!Ú4ción
tie preten.~innl'.•, la tJía indicada ha debido ser la indirt.cta, por cuanto
-se J'P.)li.t<>~ que el ataqtl.e por la vía directa se cumple por la sota
c:pltcación. inap/i!Jaci6n o cqui¡;oca.da ~nter-prctacián de la regla jurídica
e: un :;upue.qtn probatorio en el cual están de acuerdo el i mpugnante y
el ~entenc:íador, y elmlsmn 11.7. de diricrirse al margen de toda cuestión
fdctlca.

Pues no deba olvidars€ que la demanda inicial es, como se sabe,
una pie2a del proceso y ell4 se presenta con lo:~~ .formalidades exi gidas
por la u:y de mar.<:ra tal que su ~tiddad queda plenamente definida
$in que quepa duda de qu~ la >!U:cribe, motivo por el eual re.oulta
se1· un documento auténNco cuya ~Q'I!ivocada apreciación o falta de
(lpreclaei.On. t!n 1m caso como el qur. se plantea en la demostración del

curvo, constituye

1:11

elemento fricticn

Qtl.!l

no tiene !ugar en la ¡;ía

c!lrect<~.

E l mu·go en con.secuenda hnbrá d€1 ser desestimado.
En virtud de lo expuesto Ia Corte Supr~ma de Justicia, Sala de
Cu.sación Laboral, ttdministrnndo j ust.ic.:ia en (lombre d~ hL Rt:pública.
de Colombia y po r autoridad de> la ley NO CASA la sentent:ia dictada
por al Tribunal Superior del Distrit<J Judi.ch:l de Santafé de Bol:otá
de 20 de mayo de 1992, en el juicio promovido por J osé Luis Melo

Fra!IOO contra Industrias Kapitol Ltda.
Costas a cargo de la part<o

r~currente.

Cópie~c. notifiquese. Jnsértese p,n !::. Gaceta Judicial y devuélvase
el expediente al Tribunal de origen.

Jor·ge lvát~ Pa.lacto Palacio, .Ra?aúu Zúñiga Valverd~. Manutl Enrique Daza
A!tar•.;.

Lf:

:!Al~

71 de t S88, volvió- a

ex~e~rler

a1 :ie~8 a 1<:

!lU$liiGC.:oc pe?~Siorml de manera ro:.lelnriE: ~ loo l:}alf!lre§ '1' ::ema::tos ~JttváUdo§ dan [}HO'ls~ü~-:aalio(JI q¡¡¿.a Dlfl t~r.r.·
¡¡¡a ldlescemu:ila;tne11, córoylllge sü¡per~me, c:-om·:::!illf<c~~L •o

;,:oe::r-.::nu!ñcr-()1 JPSU:ll.SIJT.P.mltra. lew qrille 1111C es apn¡,qu.:ne ad
:C~:JIC :CI(JI:r!Üil'!li\"Ct Uftd.C• lfJIOr fta [®ICfms e r: r.)jUte [&ftJe•C)O F.n trlll•
f:¡.¡¡;j,aáo!JI: 1!28 d.c ot!IO:::ícmlblre di~& :íl98•&l ,. o!ll f!>l!m IC.IWifiJllliÍO e.1ilru
llllO:

~e

11!G11h:a e}¡p&dn!l.o llllicl':olll ftl?!':\1'.

:?ENSlON liJE

OO~RIEVl'lffiENl"ES

TI l:.rtículo 72 de la J.e'!;l 00 de 19-t6, pretiupQr.e i!OO lse
lillon:~a!'l Cli'·F.ollld.:Jraa de dlsi::jJtm!Jm.941Jce at::reGI"ll~, :cGr..!l ·e~m

:al Coiil·JI Iba ]e sg·¡-,¡¡dJio(JI, lJ<ellD.iii.lélllll •je §CIIf:m:~~:;¡:.,·noellll::&§ ,::aroK
~os ailliCIPi::dl~efll:tee., estou1es•elíl! vñg:~~11t~s JP'I.i·ll'E loBi :épaca def,
~oll1H3d..~J]AIG;,f:l()o dan aseguJrai[J[c:, §~ iiH.II Loto e~:~C<niJ<:Jm, oenl.llle a-ell'lmu :mnp·lñcoBJJJBes, tan como se ·tlolll :ao:n a: <nsmt~·::JI mllltmii<"t
;J.a ICOl!lltl:©VflJI'Sft!ll.

Corte S-uprema de Justicta.-

Sala de Casación LabOral.-

Sección.

Primera.- Slmta!é de Bogotá , U. C, diecinueve de febrero de mil
novecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 5525. Acta número 5.
Decide ta Corte el recurso extraordinnr!o de casación Interpuesto
f rente n la sentenclll. dAl 30 de .iunio de 1992, pro!cridu por el 2'ribunal
Supe.rior del Di.qtritn Judíciat de Salt!ufé de Boqotá, dentro del PI'O·
ceso ordinano Instaurado por Juan de lu Cruz Cwrram;a y Beutr·l2 Ro·
c!ríguez de CarratlZa oontra el Insti tuto de los Seguros Sociales.

Actuando por int.ennedio de- apoderado judicial los adores pre·
tendieron que se condenara al I.S.S., a reconocerles y pag¡;,rJes "lu.
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pensión <itaJ.ich• por sobrevivient.e::; en .:~u condici6n d e n$cen<licntcs
Jeg1tlmos del nS€gurado Wllllnm Fernnnd o CarranzA. Rollrlguez", des·
dé el 28 de septi<:mbre de 1986, con sus corre.'lpondíente-s mesadas
adicionales; lo que resultar e extra o uUra petita y las costas del pro-

eew.
Como hechos fundameuLulcs de sus prcten.sion~s expresaron, ~n
síntesis ser padres del ~eí'Jor William Fcrnmcto Cnrrunz~t Rn<1ríguez,
q uien estuvo atiliado al ! .S.S., y quien falleció el 28 de septfemb~e ne
19!16; afirmaron además haber soficitaclo <.le la menctonada enf.idH<l
el reconoc:imicnta de 1~> s\lstltución pensiona!, siu éxito.
En líempo oportuno el Jnstit11to demandado d io respuesta a la
demanda expresando sobn¡ Jos hecho• ('[\10 ninguno le constaba y que
se atenía a lo que se proum·a. Sobre estu ba.&e aquél se opuso u las
prctcnsione.'l y excepcionó presc ripc:ivn inexistencia de lit ohligacion
(:Obro de lo no debido y ~>U~encia de titulo y de C~>u~a.
El Juzgado del conocimien to - que lo fue eJ Juez Sép ümo La·
boral del Circuito de sant.ilfé dP. Bogotá dictó sentencia de primera
in•tancia. Al f> de febre~o de 1992.. En ella se declaró "Inhibido de conocer de la pn.:sentP. i'Ontroversia, por las razones ~;eñ:ilildns en la parte
motiva de e~c.u providencia" .

Sin costas.
Por apelnción de los demandados conoció el Trihunnl Superior
de Ssntafé de Bogotá, el cusll mediante el fallo objeto del recurso
extraordinario, revoc~mdo la sentencia a pelarla y en su lugar '' ABSUEL·
VE a la ctemandad:!. Instituto de Se.guro.s Sociales, d e tO(la:. y csrlfl.
una de las pratensiones rorm\IL'ldas en su cont.ra por Juan de la cru:.
GBJTa nza ":! .Heatnz Rodnguez de Carranza". Con costas a ~o de la
par te rlemMdllnte.
El n.·curso extraor<ltnario:

Lo interpuro el apoderado de los act<lres y como ya fue dehitl.a·
rnente t.rarnttndo, pi'()('.P/.lP. la Corte a l"<.'SOlverlo, tomandD P.n conside·
nu,ión la dP.manda resper.ova. No se p t-escntó escrito de réplica.
Alcance de la im.p!tgnación:

Se preseula de esta manera:

"PretendO con esta <lemMcla que se case TOTALMENTF. la 8elltell·
cia proferic!n por el honot'able Tribunal Supel'ic" · ud Distrito Judicial de
Snntafé d e Bngotá, Sala. Luboral, el día 30 de j unio de 1992 (30-VI-92) ,
~n cuanto REVOCA la s•mtcncia apelado y en su lugar ABSUELVE 11
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la demao.clada l nstlruto de Scguroo Socinles, de todas y cada una d e
las pretensiones formuladas en su contra por Jua!l d~ ju Cruz carr anza y B::ntrí..3 Rodt•iguez de Carranza y condAnó en cost<\S n la parte
domanéante en las dos instancias, y que la honorable Corte SuprP.ma
de Justicia convertida ~'n $edR. de in~ts.ncin, l-I.~:VOQCE !.a senteoc!a
proferida por el ad q¡¡em en cuanto se rofterEI a ABSOLVER a la <l&m8lldacta de las preten.~iones formuladas l' en su lugar se ordene ~. 1<.~
delllllnclada al recrmor.lmiento y pago de cada unu ue las pretensione.s
formularlas en un comteru~o, con lu provisión de costas acorue con el
t nllo que ~e dicto".
Con apOyo e u la CIUlSal p rimero- de la casación laboral, el
currcnte le formuln dos car gos al fallo acusa®.

re.

Primer cargo:

:Jice:
"Con '\Jll.Se en la causal primera de ca~aclón laboral, cstnblccida
en o! articulo 60 del Dtocreto extraordhario á28 de 1964. por la via
directa acuso la sentencia de ser violatoriu ele la ley sust<>n~:iul, por
cej....- de nplica=• debiendo hacerlo, por lo cual se infringe directJIme.'lte el s rti<:ulo 25 aparte>; 1-? y ~. del Acuerdo 224 de 1966, aprobado
por Decreto 3041 d e 1!166 (re,·l(cmento general d<~ .~eguro CJbliga/,()rio
ae in1-'alide;;-, t•ejez y m.ucrte vi!!en.tP. p~.ra la época en q1te se suced~u
los hechos y SUbl'Ogllrlo en !u actualidl\d por d Acuer<lo 49 de 1990,
uprohAdo por el Decreto 7fill tle 1990), t'~l concordmwia con el artículo
:::o ibidem ordinales a ) :v bJ, eu concu.noncl.a. por la no A.plicación de
la Clrcula.r núm.,ro 1503 del 22 ele nov1em11re de 19M, suscrita 90r
el señor <li:rector ¡¡eneral del Instituto de Seguros Soci<l.les. por el
jefe de la oficina .iuridica del LS.S., u nivel nacional y por Al sub<firector financiero d01 la mismn .a nivel nacional; en concurrencia con
!a at>licación de la Constitución Na(ional en sus articulas 25, 48, 55
y 230; todo lo Mtodor en relación con los s.rtlculw 193, nmn eralP.s 1,
y 2, 204, ordinal e), 212 muneral 1, a y 3, en concordancia oon el
articulo 214 ( modífict~c:l<J , Ley 11 de 1984, Art . 6~), en concurrenc'.a
con la no n.p licaclón dc:l articulo 259 nwnerales 1, y 2, en oon<;O<ÓJ>Il·
cia con los ll.rticulos 275 (numerales 1, 2 y S modiricndos Ley 71 de
19811) numeral :l?, 28(•, 291. en rela.ción cou los artícu:os 292 (mod!J:lca~o. Ley 11 de 1984 art. 13) aparte 1? y ordlnalo:<s ~~o) y b), 293 tmo <liftcado por el D<:(;reto 617 de 3 954, art. 11) numerales 1 y 2, en concortiai:da con los arl:iculos 294 numerales 1•, 2v, 39, 49 5?, 6? y 7~. 295,
:t96, 2·98, litcra!es .a) y b), 299 numerales 1 y -a, 302 y ~05 del C. S. del
T ., tm r.oncordnncia con la Ley 11 de 1Q84, artículoo 6?, 11, 12, 13;
~n relación con el Decreto 617 de 1954, 3rtículo 11; en concurre.ncin
ron la no aplicnción <le lOó 2.rlículcs 1~ . 2!, 3'1, 4!, 5". ~. 7'?, 8, lO, Jl,
12, 13, H , 1.>, 16, 22, :m, 4.3, 102, n'-•meml 1, ordinal fl ), 132 y l:l:l del
Decreto-ley 1650 de l n7; t•n l'!oncordancin con los artículo:; ~5. G2 ,
'i2 y 7!1, de lrt Ley 90 de 1946; en relación t;Uu los art.ículos 3•:, u.!lar te 2?,
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ó? n umerales 1~ y 2?, 6~. 7'!, ~. 10. nu m eral 2? del Decreto-ley 433 d e
1071, en relación co:1 el Acu erdo 49 de 1990, aprob;\do p or Dect·eto
75H de 1990 (actual regl~mento general del seguro de invalide~. vejez
?J muerte ) artículos 25 ordinale~ n.l y bl, 26, 27, n umAr al 3~. :w, numeral 4-, 30, 31 y 33; en rela~ión con Ju Ley 4~ d.a 1976, artículo 7?
todo lo antArior en r~lación con los artículos ;iij, 30, ordinal d) y 42
d el Ar.uerdo 536 de l!l74, aprobado por Decreto 770 de 1!175, en relación con los articul as 21 ordinal d), 3• y 61 del Acuereo 5·75 d@ 197:í
<reglamento da inscrlpcicín, l!r:!.~cripcioncs e i ctentifica.ción J, en relaC'Jón éon los artículos 10 (SUStituido, I..ey f>7 de 1867, a rt-. S!J, 1494,
1495, 1496, 1502, 15Q3 y 1505 lll'l c . c ., a rticulas ¡-,, 2?, J~. 4!, ~! ~ y l:!
de 1~ Ley 153 de 188'1, en concordancia con la Rcsolu C'jón nú mero
00831 do diciembre 19 ele l9ij6, wb:re el llam;<m.ieiUO a i.nscri¡x:iún de
Em pleadores y Trabajttdon~s en el Departamento do Cunóinan>arca
entre otros.
"F) Demostmci&tt de<! car(Jo:
, " !~ La ~cnrencia rec u rrida considem que encont rá ndose fundamento.da la pensión por Sobrevivientes que re reclama en 11• Ley 90
de 1946, artículo 61, que fue derogado expresmncntc, le. pe tición for·
mui8Ll~ no puede prospernr, y respecto a m contemp lada en el a pnrte
segundo del a rtículo 2!\ del Acuerdo 2-24, esta n o tlene vida propia
como dkoe el apode¡·¡,do de los d t'mandan!e s, si no que t iene su bns<:1
en 1<> ky 90 a:rticulo 61 dero¡:udo expreAAmP.nte.
" 2~ Ccmsillero qu~ e& -vlolato rio de la ley sus t!ll'lc.la-1 y concretame n te del artículo ~ii ele! A~Arl'ln ?.?.4 de 1!166, aprobMlO por Decreto
3041 d e l m.lsmo ufto, toda vez que no se le imprimA e l a lcance y vigencia q ue el mismo t-í~ne po r e-xpresa mnní.rest3.ctón del propio legislador corno se ''erá o. con tinuac ión.

"En modo algwJO h~mos d iscutid o :a t-xpresa cterognt.oriu ool
t"n lonces vigente ar tícul o 61 d.a la J,ey 90 de 19411. (lP.ro , Jo que si
hemos expresado y ello se puede extrncr de las si~:Uientt..s consióersdnn.Eo.~, es la vi~encia. y por ende necesa ria !ll,lliO::<ción del entonces
vigenre articulo 25 del Acuerdo 224 de 1966, aprobooo por Dec•·eto
3041 de 1966 y que a su letra dijo:
" •Articulo 25. Ln.s p cnslonas de viudez y las de od a ndad no pod rán ser inferiores a los valore~ que resulten de apliea.,r los pcrcent::~.fes señalados en ol a rtfculo 21, (LJ monto minimo vig-ente p~ra le
pensión de !n~·aJidE':t, sc¡¡ú.n el artículo 19, sa lvo en el CO\SO d~ ro:h<cclón proporcional <,o r1)'.P.mptooa en el aL-lít:ulo 61. de ll\ Le:¡ 90 de 1945'.
"CtJcmdo se trate de pensione.~ a los asccndienL~. corúorme al
articu lO fl1 de ia citada ley, el mlnim o d e que trata el inci~o nntcrtor
se aplimrá 11ni~omente t:n io.s caso;; en que se hublere otorga do la
pensión a los ascendientO$ sin e:rütir degde el comien~o viuda o hijos
con derecho (negrilla y subrayado es mío).
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"Para comprender esta disquisición es menester analizar y por
ende demostrar que dicha dispo~irjón ( art. 25) se con5titnye en la
base jurídica suficiente para aplícars~ en el caso sub e.m-mine y s!n
tmport<tr bt eJ<presa der.og.atot'i a q11e se hicif\re de 8CJUella norma
(art. 61 JJJy !JO de 111461, por lo qut' debl'mo,; deter>Mno¡:; un poco
para. ver lo..~ alcances jurídicos, el desn·aollo que se tuvo de la Ley
SO de 1946 a través de lo.~ reglamentos generales y por llndc aplicwción de tal~.s reglamento:; y que sabiamente 1:. honorable Corte l:luprcrna de Justicia en Sala Plena explicó con claridad meridiana en sentencia pl·oferida con fecha 9 de s!!pt.iembre de 1982, proceso núrneJ'O
971. Magistrado ponente: poctor Rics.rdo Medina Moyana.
"En ~te orden de ideas debo hac~r cita.
dispo~:;ición contenida en la Ley 90 de 1946 y

textual de la siguiente
que fue también :.xpre·
samente derogada por el articulo 67 del Der.reto Ley 433 d!! 1971:
" 'Articulo 9~ El Instituto Colombiano de Seguros Sociales tcnd•·á
como funciones principales:
" ·2·: Elabo•·ar y modificar sus propios cstatuto0s y los reglamentos
¡¡c.,ncralc8 de los Seguros Sociales, sobre la base ele la presente ley,
y someter unos y otros a la apl-obación lkl p¡·eside?~te de la República,
sin la (:Ual no tencll·án validez.

" '7~ Organizar lo.s seguros fncultativos; los adicionales para (11
reconocimiento a. los ascgurudos obligatorios y a los miembros de SilS
familias que depenáan exclusivamente de ellos, de p¡-estacion~s rmf..~
javorab¡es que las detel'minadas en la presente ley, y las Ca,jas de
Compensación destinadas a ~.tender a los snb~iciios familia.ras que
algunos pEtt.ronos cie~idan asumir en beneficio de los asegurados obligatorios o que lleguen a csta.blccur:;e por ;.,y especial o en las convenciom:s colectivas de trabajo .
.. •... ' (subrayo).
"0 sea, qu~ pa1·a llegaxse a la asunción por parte del entonces
Instituto <JolombimlO de Seguros Socialas y por ende. subrogar a los
<?mpleadores de aquellas prE!staciones asistenciales y económicas determinadas E!n la ley y a ~ll ca.J·go. no bastaba el que se hubiere dictado la ley pluricitada, sino que debla. desarrollarse ella, a uavés de
un régimen reglamentario que no hizo ot1·a cosa que desnrroll3J'la,
y, es por ello que dictan tales rcglumentos con fuerza d0 ley, por la
voluntad soberana del núsmo lcgi:,;lador y creando inclusive presta·
clones más favorables a las señaladas en Lq misma ley (negrilla.q),

"En tal virtud debo ~:nte., cJP.r que tales reglamentos se convier·
por tl!'oi decirlo en el soporte jurtdico del régimen de Sar.uridad
Social cre>ado por el propio legislador. Y creo, me :tSiste la. razón,
con base "'1 la sentencia mencionada y que a su Ielra dice en los [l,pur
tes pert.inentes:
t~;n
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"'No se t rata pOr lo tanto a juicio de la Co1te, como lo pn!""n<le
la. demanda de que los reglamentos de~ I nstito.;¡o cl.e .<;cr;uros Sociale.1,
o más ex!wtamcnte los decretos aprobatorios do los mismo~;, e"pectioos por el Gobierno, m od!J'iqu en o deroguen lRS normas lc~al!!s en
matarla prest:.cional, ~iu.o que estas ¡Jor voluntad r!el propio Congreso,
IIUtOr dA lA.<. mismos, de jun d!' r egular los efer.toS dC lOB cor,tratos (!e
t rabajo en la materlu cor r espo ndiente, <lesde el momer1to en que se
lta(Ja /u suúroguc:ión del

rtesuo respecuvo.

" ' Las normas legales nacieron de contcru, ' '1! ra4ón de In t'Oltmlnd
sowrtma !!el Congrew. manifestada en la formn p1-evenidn en la
Con>t.iblOión, sin ttna VO<"Gctón de ~f?1'1llai!C11Cirl, esto es, con tLn t!:.'1J1'c?oO
ul.car.ce tl'a:nsttorlc, al término rtP-1 ~Jin l , sin (Jt/.e se tl'ate de la prot;~~.
!encta de u.nu di~pu~ición reutamentar!a sobre una normi! l<!!IOl. d~s
apar ece (licito réginn-n legal, prr.r a'ser reemplazado por u n Rl'ifTTMl•:N
DE SEGURIDIID SOCIAL PE RMANENTE, J!lu~mur.lo directrr.mente en
lo., J¡EGLAMENTOS DEL Sl'iGUIW aproi>ados por el Gobierno. 'Jif.I'O
oriyinadu en último a·nálisi.9 .~e!)'lín términos a·nter·iorc8, en la voiunt:ul
del Congreso' (subroyo, negrillas y mayúsculas mlas).

" Al desarrollarse la Ley 90 de 1~46 y posterlormen~ det·og<lrse
gran parte de su articuhldo, loo reglamento:; ¡:ener.~les dicladoo
>~e convierten reitero en b a!c jurídica del sisl<::ma de segurtdt\<l social
USUD!ido por el Instit.uto de Seguros Sociales y por ende a ios mismos hn de estar'Se pttra efecto de propender por el reconccim.ientu
y p a¡;:o de las prt;!stacioncs asis~enc;ial.:;s y económ.icl\1\ asumidas poT
dicho ente de Segurida.d Social, al tenor de lo preceptuado por gJ
t:Ttfculo 259 y concordanttts d el C. s. del T.
~.n

" 3• La considero de ser viola.toria de la. ley su~tan.c;icl al no aplicar la Circulnt número 150!! del 22 de noviembre de 1984, suscrita por
el sefior director general del I nstituto de Segw-os Sociales, por el
j~fe cw la Ofic ina J uríóica del I.S .S., a nivel naciona l y por ol subdirector finand P.TO de la mis ma a ni·;el nacional, toda vea qua IOB actos
ejecut ivos proferidos por el go'blcrno con remisión al artículo 13 de
la Ley 153 de l llll7. deber án .<;t;.r aplicados en los t érminos y presu.
pues!<JS allí consignados.
"E ste a.cto clljo:
unHicn~ oritGrios en la aplicnb U!dod de normas
el otorgamiento dé pn:~t.aciones en el área cw seguros económicos, nos permitimos Fijtu· las siguientes pautas :

" Con el fin de

~nhi'C

" ' C) Pre.~leci6n

tm ¡mm de

l os ascendientes.

" 'Ko a i stien.clo dud:!. de que son ~ién bcnafic!arios de <L'lll.
pensión de sobrevivientes de un trabajador acl:ivo fu.ll~ido como de
un :r;:cn.siorutdo fallecido, en este último evento ,;e pl'O~P.dAT<i de ln Si·
~ui~nt~ rrwnera:
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" 'Serán acreedores ele la prestación respectiva, siempr~ y cuando no existan otros beneficiarios con un mejor derecho.
"'El monto de la prestación a pa!,'!lr, se1·ú en la :nisma forma
que pa.rs las viudas'.
"4? Es violatoria de la ley sustancial al no aplica:r el Decretoley 1650 de 1!177, en sus artículos )\', 2?, 3•t, 4'i, ff?, 6., 7.. 6., 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 22, 25, 43, 102, toda vez que a través de estudio juicioso
y cuidadoso de e;:;tu normntividv.d se puede e>~traeJ' la vigencL.'l, ap licación de los reglamentos tantas veces referidos, así como la e;cistencia de la pe~sión de SOBREVIVIENTES plasmad-E. a favot• de los
ASCENDIENTES en los mismos.

"Tal es la ~igencia de los reglamentos mencionados que el legís:ador del año de 197-7, ratifica aun mas su aplicabilidad y observancia,
al preceptuar expresamente en ~1 artículo 13:l del Decreto-ley 1650
de- 19-77 lo siguiente:
" 'Articulo 132. De la aplicación de los reglumte7ttos. LOS ACTUALES REGLAMI!:KTOS DI!l LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS CO~TINUAN APLIC.\NDOSE hasta cuando entren en vi~or los
qu~ se oxpídan para dc~arrollar l~s nonnns del presente decrlo'to' ( cO·
loco mn.Y<isculas).
"Es decir, existe el lirroe convencimiento .iuridico de que Jos
reglamP.nlos l.ienen viCia jurídica propia, que el lc¡:¡islndor del año 77
los enuncia como vigentes y aplicables hasta tanto se dicten 01:ros
{Oll desn~:rollo de tal normatividad, como en efecto aconteció, mediante
el nue\'0 Reglamento General del Seguro Obligatorio de invalide~.
veje" y rnnP.rl.e, adoptado mediante el Acuerdo 49 de l!i90, aprobado
por el D€cJ:eto 758 de 1990, el que en su artículo 27 numeral 3•: preceptúa a lo~ pttdre:> tte un ~·seg¡.u·ado como b~cficiarios de la pen5íón
generada por el fallecimiento de aquél.
"Si no existiere In pensión por sobrevi.vien.tes a favor de los
de un asc::umdo, mnl portia é~te legislador cel año de 1977,
consi¡:rull" en su artículo 102 numeral 1, ordinal d) lo si¡,'Uiente:

paclr~.s

" 'Art.ículo 102. De las oblip;acioncs derivada.~ del contrato. Paxa
les etect.os del articulo anterior, en el contrato entre el Instituto y
«La Previ~ora S. A.», se estipuiRTá cJCl)resament.e qne la compañia
de ~guros prest:uá los siguientes servicios:

" '1. Para las cont.ingE>ncias de itwal irte?., veje7. y muerte.
" 'd) El reconocimiento do lo. pensión de \'Íudez y
ol de ptmsi6n de ascendientes . .. • (subrayo).

d~

odandad., o

"De suerte que, sí no fUe1-en considerados benefid.arios de una
prestación de a3r;endientes, mal podía el Seguro Sodul c;onl.t-al.o.r a.l
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celebrar gu contruto con La Previsora su obligación de re<:onoccr
rrecisamente esta pre~t«oión en favor de M us dt,udos.
"Necesariamente debían estar consideruttus en la ley como bcmefloiarios los ascendi-entes. pues de lo contra1·ío el mismo legislador
d el año de 1977, esta.ria en flugrantc violación d e tollu.
"~? Es violaturia de In ley sustancial al no dar aplicacióu n In
Constitución Nacional en sus art-ículos 2:1, 48 y 53 y 23, toda vez, que
siendo el trabajo y la s~:~guridad social u no de los dP. r P.~hos fandlim en ts..les, en el <:<~so ~-ub líU se desatiende tales prP.r.eptos con.stitucionales , cuando los padres de un trabajador legalmente l.riscrtto al
I .S.S., cotizante paro todos ~- cada un(} de los riesgos tunp;m!dos por
el régimen d e Seguridad Social respectivo y causando e\ d.:recho a.
un~~ pE!Ilsión vitalicio, son desconocidos por complet a pata efecto de
r.ust.ttuirlo en el goce de la ponsión.

"Nlí mismo es viol1.1to rl.ll del prt:"Oepto con$t.ltllcional plasmado
el a-r tículo 53, toda vez que la norma cunst!tucion ru es clara y
concre ta al señalar que se d ebe tener en cuen ta la situación más
ta vora ble al trabajador en caso de duda en la nplicació n e in terpreta·
c:!ón en las fuentes formales de derecho, Jo que on modo s..lguno se
~n

c.b5ervc\
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caso sub lite,

"Considero que íguo.lmcnte es violatoria frente al precepto. coru.titucior..al conte::Jido en el ar tículo 23 i bídem, toda. vez qu" para nada
tLl\-'0 en cuenta las sentencias proJeridas por la honorable Corte Su¡¡rem a de Justicia Sula. d e Casación Laboral y que en sus apartes
pertinentes fuP.t'On trnn&erltas textu;Jirnentc cumo nsl h1m\ a cont-lnum:ión:
''Es tas sentencias &an:
"a) Sentenci:l de f€cha novie!Ylbre 2 de 1081. Radicación número
7626. Me¡¡i&trado ponen te: Doctor Cé.<.aT A:.-crbe · Chaux, Sala. de Ca~'lClón Laboral Sección P rimera y que en la parte pertinen\e dice:
" 'Y como quiera el SEGURO no reconoce, tu<;ra del cónyuge
BENEFICIARIOS SOBREVIVIENTES SINO E N LI NEA DIRECTA
DESCENDENTE O ASCE t."DE N'rE, los causallabíon tcs cola.teraJes que
18 ley anterior p1·evió supletoriumente par(!. efec t-Os de la, transmisión
pensiona! pierden en In sustitución de riesgo:> da! S ECURO todo derecho frente ~.1 INS'l.'IT\)'J'O, S IENDO ESTA LA U!S'ICA R-ESTRICCJO:'<' que tendlia In t.run$m)sión pension:ll en casos cLo pensiones asuu dda-s por el Seguro Soclc.l' (sub rayado" nP.gr-ilht.S y mayú.scul ..~ mías).
''b) Sentencia de fecha d iciembre 9 de 19111, Rndicncíón número
7474. V.agi~-tmtlo ponente: Doctor Fernando Urlbe Re!<tre po, Sala de
Casación La.iloral, SP.c~>i(>n Primera y que en la parte pertinente dice:
" 'El Decr~l.o 3041 de 1966, dio aprobación al Acuerdo 224 del
miSmo año, emanado d el Consejo Directivo del I.C.S.S., el cual dis-
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pone quo el cónyuge ~obreviviente del lr'lbajs.dor que fallece, sus
huérfanos y eventualmente SUS .1\SCENDIENTES, tienen derecho a
tma I'ENSION DE SOBREVIVIE~TES, :.;i.,mpre qu~ el tmbnjador
tuviere ncrcditadu.s por lo menos c:ento cincuenta ( 150l semanas de
cotización dontro de los seis ( 6) años anteriores a la muerte, setenta
y cinco ( 75) de h's cuales deben corresponder a Jo.s ültimos tres l ;))
años' (arts. 20-a 5~) lmayúsculas. negri:las y subrayado es mio).
"Sentencias que no significan otra co::;a distinta que, pa1·a la
bonorahle Corte Suprema de .Justicia, la pensión reclamtida se debe
reconocer y por ende cancelar a favor de mis mandantes por eJo.-pre.sa
disposición legal.
"6~ Considero que es violatoria d.e la ley sustancial, al no dar
aplicación en concreto al art.fc1110 2~~ clel C. S. del T., en rcluc1ón
con las disposiciones y e.oncot·dnnt.es ibídem, toda vez que en dicha
disposición claramente se estatuye que para t~cctus de ¡¡, ~ullroga
ción de los riesgos y :¡>Or eude asunción de los mismos por parte del
Instituto de Seguros Sociales habrá de estarse no sólo a lfJ pre~c~il:o
por la ley sino adt>más a lo señalado en los reglamentos que éste
dictara, entendiéndose un poco mejor el alcance del régimen d.e tran.sición de Wl sistema a otro y por tanto la plena vigencia de los regJumen1.os dictados por el Sc¡,ruro Social en des:u·rollo de la ley marco
y con b:lse en la voluntad ~oberana del Congreso de la República.

"Con base en lo brevemente expue~;to, (:onsidero que el honorable
Tribunal yerra en sus d.cci5iOnes, toda vez que si existe la pensión por
sobrevivientes a favor de los padres <le un a..<>egura.do y por ende
estaría obligada. la dellUl.lldada a cancelar a favor de mis mandantes
el de-recho c¡ue se reclama".
Se considora:

El cargo orientado por la via directa acusa In scnt<:ncin del Tribunal de haber dejado de aplic.ar el artículo 25 del Acuerdo 224 de

aprobudo por el Decr~to 311-11 del mismo año, pues t.ul norma
tuvo vigencia y do consiguiente n~cesaria aplicación, sin importar
pa.ra. nada ht expresa derogación que se hiciere dec artí(:Ulo 61. de
la Ley 90 de 1946.
El censor, para fundamentar su anterior punto de vi¡;ta, anotó:
1966,

"Al desarrollarse la Ley 91l d.e 194S y posteriormente dero¡:arse
en gran parte de su articulado, Jo~ reglamentos generales dictados se
convierten reitero en la base jl111Cli('.'l del sistema de seg11ridad socin.l
asumido por Pl Instituto de Seguros Sociales y por emle a los misraos ha d~ estarse para efecto u~ pl"opendcr por e! reconocimient.o
y pago de la~ prestaciones w;is1.enciales y económicas a..~umidas :¡;or
dicho ente de se~ridad social, al tenor de lo p1·eceptund.o por el a-r·
ti~'UIO 259 y concordantes del I.S.S." (fl. 11 cdno. Corte).
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NO se controt:ier te. en el asunto b~jo examcm, que el o.rUculo 61
de la Ley 90 de 1046 que oonMgraba la pensión de •Obreo-ivltmtes paro
los asccndie?~~ leoítimos del ase-ryumdo, f ue expresamente derogado
por elartkulu 67 del Decr eto·lP.Y 433 de 1971.

AJ1ora, el articulo 2.? del acuerdo citado, que hacia re{er e·n.c-ú.l. u
lo pero.'lión paro los ascendt~-ntes, oop<mia:
"LM pensíornJS de ¡;iuaez y la.q de ortamtad no podrán ser inferior es a lo.• va.lores que rr::mlten de aplico.r los porcentajes seiial.ado.~ en el articulo 21, al monto minimo t~igente para la pensión de
imlf"..lidc.z, segrb¡ f'l arUculv 19, .w J.w en el e&o till TP.(/tu:ctón prOpOrcional contemplado en el artículo 61 de la L ey 90 de 1916.

"Cuando ,q¡) trate de pr:nsiones a los CZ8ccndle11le~, cantorme al
articulo 61 de. la citada l&!J, el mi1iimo de que trata et inc:!~CJ m¡.t(l1'!0r
se aplíi'J.lTá úniCamente en los <'asos en que se hubiere otor gqdo la
pens'<án a. !.Os a.•r.P.n.dientes sin eri.~t<r oosde el comt.em:o vku:la e /t!jos
con derecho".
·
Como puede ob.9ervarse de la t r anscripción an l<~ior, en el incL<o
de la t·!tada r.or17UI, se contemplaba la forma como ,;e áistrUnlian la.< 1lmi-'>'Í01U'$ idlí <XJTI!lll{!f"atUu ll los asce1'.4ientc3, 14 cual rem ite al articulo 61 de la L~¡¡ YU de 19~fi. disposición esta derog<~da en
;oruu~ expresa por el nrtfcu to 67 del Decreto-ley 433 de 1967, qucdtmdo por end e el articulo 2!> n.n.!.<!s señalado tác·í tam ente {'r,er a del
m1mdo ;uridico, en lo qoc tiene que t.-er r.on. las penoiones pare. lo;¡
ascendientes. El anterior, IUJ sido por d.em4~ el criterio de la Corte,
tal como fue plasmado t-n le. .•entendD. del 5 de 11Ulr<o de 1992, Racf.lcucir.ln número 4iHJ, en uno de cuyo.~ aparte~ se dijo:
.~e{JIJ.nda

"La tmnsmisirm del de:recho pensiona! 11 lo pensión d e¡ sobr¡n;lvicnus para lo> ascendwnte~ t¡1te dependlan económicmnenlc de u.n
tra'bafaaor faJlecld.O, regulados en los ~rticulos 61 y 54 da la Ley !líl
ele 1946, condicíon(ldus a QU<~ ..ubsisttero. tt.na tmr.r.ión disp o'llltle para
c.quellos después d~ concurrir otros beneficiario~ del aseguYodo .falic·
cido con mejor derecho a reclamar utlcs pe~~•iones, ~apareciei'On
del réglmrn del .<:egu.ro social u~ ser derogadas !ns mencionadas di.~
posícttmes de manera expresa por el a rti-culo 07 del D ecr eto-ley 4.13
de H/71.
"Situación stmilar a la ant<>rior también se presentó con relaciótt
a los artiCillos 12 iic la Ley 17J de 19Gl y 1? de ~ ú:",¡ 5~ de 1969, Q1J.e
regían ta.mbién para el sector privado y q¡¿e pre·wí!.!Yi la u·ausmísicJn
del der~cho pen.•tonal para ascendimtes, herrncmos invcir'lrlos y hermana.• lf.el ·em plead o' j ubilado fallecido o con derecho a jui>iú.l.ción,
que no tu11~c cr.ln1!tJ9'l e /rifos; 1U>Tmas Q'IUl juuron derogadas por el
Decro:lu.J.e!J 435 de 1971.

"Entonces el q ·u erer de la le-,¡ tu e supri1nir a los c..~ccndicntes d<!l
d<•recho a la sustitución tJensional, sien do •m consecuencia impo.~ib!.ll

. 1'
;

. ! .

.'

GACETA JUDICIAL

aplicar con posterioridad esas di$pos1ciones ya derogadas, a.qí .~ea por
motivos de c(luidad, por existir prcc:<!pl.o.~ legale.~ que ·rc(lulan en .tormc1
CQnCreta la transmisión dt?l derecho P<!nS!onaL f ndicando de:: ¡m¡nera
taxa.tiro quiénes son los benef !cia,ios".
H a de observarse que el articulo

3~

ele la Ley 71 de t98R ertendtó

1lUClY.lmlmte las pre!Jisiones sobr e sustitució7l pen.•loncl d~

numem su·

p!.etorin a los padres y hern1cmos tnválidos del pen.'lionado que •w
tenga

descendie·nte.~,

cónyuge

~'1Lpé-rstite,

cmnpai!crcl o compañL'TO per-

manente. Así mismo, el Acuerdo 049 de 1991J, a]lrobuúo por el Decreto
'158 del mL~mo afw, disprL.qr> P.n el articulo 27, que son ben.e ticiarlos
de la pcn.s!Jln de sobrev1t~entes p or riesgo co111an " . .. 3. A falta ele
c6n.yuge, compañero o cornvafieru permanente e hljo.~. tienen derecho
en rormn. vftalídu:. los padres del a$egurado, inc/.uidos los adoptantes.
que dependían econ6rnicamcn.te del c.ausante". Pero, debe anotarse que
estas 1wrm118 no pueden aplicarse c..on el presente asunto, po7 cuanto
el asegurado jclb3cid el 28 de scpiiembre de 1986 (a.mnto no discu.
tido} y, por tanto, no tenian vi{;'"ncw al momento de la defu nción dP.l
ofi,Hado.

También Invoca el censor como sustento dA su pretensión la Clr·
culn.r núm¡¡ro 1~03 del 22 de noviembre de 1!.\84. emanallu. del I.S.S.,
que no es norma de> cnr:ír:ter nacional, siendo ella por tanto inhá.bil
para hmdot por la vía directa cnrgo alguno en Ca:iac;<Jn, pues se tra·
taria de una slmplc pru"'l)a acusable a través de la vía indirecta.
Igualmente el impugnador acusa de no a.Pi icación el Decreto-ley
16;;0 de l !J77, artículo 102, lct.ra d }. En torno á est e tema no s obra
advertir que tal ordenamiento o:.l.etermina el régmum y la a&ninlstra·

ción de los 10egmos sociales obligatorios y conc:reta.mcntc el nrt.!culo
102 establece unos lineamientO!! g~.neralcs referentes al contrato a ce·
ll!brar tontt-e el r.s.s., y la compañi& de seguros " La Prevlson S. A.",
sin que alli se consagre derecho alguno en favor de Jos ascemllentc~
del aseguredo, ni tampoco ello >~i¡¡nifica que eSté vigente normath;l(tRd
que regule ese beneficio, anotándose - se relteJ-a.-, que las normas
consagr utorillS de este derecho a los ascendi~nt•l-' fueron derogadas
como antes se anotó y sólo !\tCron revividas con postariuri<lau a In
muerte del nfüiad.o.
De contormidnd con lo expuesto, tampoco p uede !tTgiilrse que
l!nbo violuctón d e normas ~onstltucionalas. ya quP. l:ls sentencias de la
Oor te rofertclas en el cargo twcen alusi.ón a aspectos muy concretos
y que fueren objeto de ~~nál!&is ~n cada uno <le esos p ronunciamientos.

El cargo por tanto no está llamado a
Segundo

pro~perar.

CrJ,f(IO:

Se presenta de esta manera:
" CO!l ba~e

en Ju ""usal primera de casnct6n laboral, estableoida

e>.n et arti<:ulo 60 del Decreto ~traordinnrio 528 de 1964, por la via
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directa acuso la sentencia de ser viOla.toria de la ley :rustaneh\l, pox
dejar de aplicarse debiendo hA~lerlo, por lo cual se lnfring::n directamen te los o,rticulos 5ó, 62, 72 y 78 da la Ley 90 de 1946, en concurrencia.
con la no aplic3.ción do los Grtlculos 20 ordinales a ) y b) y 25 apm·tes
1 y 2, del Acuerdo 224· ó.e l!!GG, aprobado por DP.cr eto 3041 d.c HJ(ili;
en relación con nuestra Constitución Nacional on sus artículos 25,
4R y !\3; en relaci.On oon los a rtículos 1~. 2~, 3•, 4Y 5~, H. y 12 do le
J.ey 153 de 1887; en concordancia con la. Circular núme ro J503 del 22
do no•i embrP. de 1UU4, suscr ita por el señor di rector ¡¡m:eral d.ei
I NSTIT UTO DE SECtu'ROS SOCJ.t\:LE!:>, por ~_¡ .JF.FE DE LA OFICI NA
JURIDICA DEL I.S.S ., A NlV .t:L NACIONAL Y POR l!:L SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA MI SMA A NIVF.J. NACIONAL; en relación
con los to.rtículos 1, ~. ~. 4~. 5•. S., 7., 8., 10, 11. 12, 13, 14, 15, l G, 22,
25, 43, 102 numeml 1, ot'tllual d ), 132 y 133 d el DecrctO·Iay 1650 clP.
1977; en coru;ur:xncia por lu no aplicación de lo~ ar(j~-ulos 55, 62 y
72 do la Ley 90 de 1946; en relación con los articulas 3·: tLpurtc 2?, .~?,
numerales 1~ y 2~ 61 7,, 8~, 10, nwnernl 2. del Dec ret.o·ley 433 de 1971,
t'll relación con el Acuerd o 49 d~ 1990, aprobado pnr Decreto 75!!
de 1990 (uotual REGLAMENTO GENER.AL DEl~ SEGURO DE INVALI·
DF.Z , VF.n;v. Y MUERT!i:) artículos 25, ordinulc>~ s.l y b), 2fl, 27, nU·
mer a! 3, 28, numeral 4?, 30, 3! y 33, en concor dancia con los árticlJ·
los 193 numer ales 1 y 2, 204, ordinal e>. 212 numen.! 1, 2 y 3, en
oonoordund a 1:o n el artlrJJIO ?.14 (modificad o, Ley 11 de 19114, art. ~),
en ooucut-rez:d a con la 110 npl!cación df\1 artfculo ~59, nu merales 1
y 2. en concordar.cis con los artk-ulos 275 CnumeraJcs 1, 2 y ~. moñi1icad.Os Ley 71 de 1988) num~ral 3?, 289. 291, en r elación con los art fculos 292 (modificado, M'!y 11 de 1!184 art. 13) «vurtc H y ordinales
a > y l:l l , 203 (modii'ic!ldo pur el Decreto 617 de 1954, s1t. 11) numerales 1 y 2, en concordancia con Jos artículos 294 numerales 1~. 2·:, 3!,
4~, 59, 6~ y 7~. 295, 297, 208 lite rales al y b), 299, numerales 1 y 2, 302
y 305 de l C. S . del T., on concordancia con la Ley 11 de 1984, artículos
6~. ll, 12, 1~, en relooión con el Decret.o 617 de 19ii4, articulo il, en
c,onoordancia con la !Wsolud ón número 0083J de d l<:iembrc l!J de
1061>, so bre el llatnarnien.to a ln~cripción d e Empleod.Oros y Trabajadores en el DP.partarncnto de Cundinazm:.rca entre otros.
''1' ConsidE'.ra el honorable Tribunal que Jos ati .iculos 54 y 55 de
o.m concreto, pw~s
con templan prcstncicnes p¡¡ra !-~tando se !mire uo accidente de 1.1';!.·
bajo, a conSE:cucncia de en!er·mcdadcs profesionáles.
la. ley 93 de 19!16, no son aplicables en este caso

"2~ Con.~i<l.ero que es v!olatorh• de la ley susta ncial por no aplicnrso, el articulo 55 ibídem el que a su letra cllce:

"Articulu 55. Pal'a Jos ct ectos c:IAJ a..-tk ulo anterior, los A.!'.CE)I.
DIE:'JTF.S le;:ítimos y nuímuk s del asegurado t<.·n c:l.rán ut:os mL"flm'dorechos, siempre que, por otra parte, Uenen tus requisitos exi~dos
en su c&so; y a falta de viu ü:., ~eni tenida como la.l la. mujer ccn quien
el as~gm·!\do hoyo hecilo vida m¡tritol durante Jos tn•$ <t.ños inmediat amente Mto7Tiorcs o su muer te, o <'on lo que haya t.en.idO.'i hijos, sicm-
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pre que ambos hubieren pennanecido solteros durante el concubinato;
si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendran un
<lerectto propOl'don:ü las que t.ut'ieren hijos del ci.iftmto•· (subrayo y
<'olo<JO mayus~ulas}.
"Disposición nún vigente y cuya derogatoria no iue un otvicto
del legislador; es bien sabido que la misma .se encuentra dentro del
capítulo corresponci.iente de los 1-íesgos profesionales; sin embargo
no por ese sólo hecho debemos concluir que no es aplicable al ca~o
sub e.mmine, si se tiene en cuenta que a la misma nos remil~ expresamente el articulo 62 ibídem (también aún t'igente) encuadrado dentro del Capítulo Genérico de Muerte. Este ú!Umo dice textualmente:
"'.Articulo 62. A las pensiones de viudedad y orfandad les sera.
o.plicable la disposición del articulo 55. El derecho a estas pensionc.s
empezará ctesde el dla del fallecimiento del asegurado y cesará con
la muf\rte ele! heneficift.rio, ¡;;in am-ecer la.~ cuotas de los demás, o cuando 1¡~ viuda oont1·atg~. nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla cat•Jrce
(14) ¡¡ftos d.e edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que contraiga
matrimonio t-ecibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, UXla
suma global equi-valente a. tres ( 3) anualidades de la pensión reconocida' (subrayo).
"Lo que quiere significar que la disposición en comento no sólo
dehP.rá a.plicarse eomo lo sostiene o! honumble 'l'ribunal p<t.nt. el caso
en particular y em tratándose de riesgos prufe,;iunales, :;ino que l:.tnbién clebe¡·á aplicarse en los demás rics~os como el correspondlent:e
a lu lliU<i'..rle producida por causa distinta de 1lll accidente de trabajo
o eniermectad profesional.
"3~ La cor.sidero
aplic~Wión al m:tl<,ulo

de ser violatoria de la ley su.stancinl al no clnr
25, toda ~·e7. que éste seña.la requisitos distintos
ro los contenidos en el articulo 61 Of\ In plm"icitada ley y sin que estuvieren condicionados htJes beneflclarlos a requisitos <~omo si se
hl:z-o en el nombrado artículo 61 y que tt :.;u letra dijo:
" •Art.iculo 31. El total de las pensiones de viudedad y olfandad
no po<lo-:'1 e::ceder del monto de la pcnsióll de invalic\e2 o vejez de
que e~tuviera disirutando el asegurudo, o de la de invalide2 que le
hubiera ~on·espondido eventuab:nentc; ~i excer.liP.re, .<P. redn~irán p:roporcionolmente todas las pensiones; si no alca:ILZn.m ri.ichn monU>, !os
o:scendi~mt~s q1;.t! depr.nri:ian e:r.clusimmente del useourado tendrán deTecho, por i!,'l!ales partes y pol- cabeza, a la tracción d·i>p(nrible, sin que

ninguno de ellos pueda recibir unA. renta superior ul veinte por ci"nto
120% ¡ de la pen:;íún E>ventua.l del difunto' (subrayo).
"Es decir, e,;t¡t disposición establecía el porcenta,je p~Jnsional u
9, favor d(• les ar;r.endientes, mas no el derecho en ::;í, p11P.$ P.t·:.n

pagarse

consid.,ra(!.o~

~.rte[iciarios

indirectos, partiendo

de~

la prem1sa que

N• 2462

GI\CE!A Jl.;"DICIAl.

271

rlChía existir la pensión de viudedad y orfandad, y que .;:obr<Ü>a algo
perdónemen (1 término) esa fraccicin era otorgada a los ascendientes,
lo cual C'.hom ha o¡,biert,amente con e~ artículo 25 del Acttarci.o 221 de
1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año, haciendo ad~má~
neceS!tría su expresa derogatoria, si se f.iene en m!enta que éste iba
más aliá de lo que precept.uaba la mis.ma Ley 90 de 1946, y, pudién·
dolo hace!' como quedó explicado ampliamente clln antel&r.ión r.on
exprc.sa remisión al artículo 9"! ibídem ya transcrito.
"Por demás el artículo 61 no habló de derechos, .se refirió a porcentr,jes. ele suerte que dtj!Je mendonarse en t>l ~rti~'Ulo 25 del acuerdo, toda vez que meólant.e el n>ismo se habla ya propiamente ele
una pensión y es menester pm· consiguiente tener en (:Uenta el porcent&.íe respcct~vo que le corresponderLa a su Iavor, señaltt.do pre,;amente en aquella.
"4'' La considero ser ,;oratoria de la. ley sust-ancial por su no
nplic:wión, del art.í<::ulo 72 du la J.~-y 90 de 1946, ya que la asunción
y por ~n.d.e subrob>n<:i<ln ele lO$ ri(>sgos a cargo de los empleador~s se
dio, a part,ir de L'l techa en que el Seguro Social 6ictó ~1.1s reglamentos
de suerte que, no ser!a. entP.ndldo cómo inicialmentt• es asumido dicho
riesgo y a ravo1· de tales bene.Clc!ar!os por el Seguro Social para después regresar e~a obligacit'>n prestacíonal a los empleadores, quienes
c.wnplieron con la ley y eu especial <."On el régimen reglamentario
Pstable<'ldo a través de tales rt'gl!l,nt~l'ltos.
"La subrogación se da a partir de la vigencia de los reglamentos
quienes indican y faeult2.1l al Seguro Social para el llamamiemo a inscripción ele todos los empleadores y trabaj:l.dores dentro dul terriTorio Nacional, obligados a atilinrsc ul Instituto de Seguros Sociales.
"Los reglamentos son una categoría de no:.-mas jurídicas que tienen unft fUorza y m•turaleza especiales, eJ<--pedidas por la autoridad
soberana del Con¡.¡reso y por· querer O:el mismo legislador plasmado
en la misma ley, se constituyen en la normativids.d jurídica basica
que contiQne la filosofía y dimensión del sistenul de 8eguridad 8ocial
vig¡,nte en nuestro país y en e;~ hf!z~. del Im,titut.o cts Seguros So~i~.lf!s.
Por tanto a estas normas hay que referirse para r.onorR.r Jos veroadadcros alcances del respectivo régimen de pmtecr.ión y amparo no
sólo al asegurado propiamente clicho sino a la ramili.;< de éste.

"l.o ante~ esbozado ratffica :s.lin más lo ya sostt•nido con antela·
ción, 1'11 e\ sentido de que mis mandantes si son acreedores a las pi·est.acioncs incoadas".
Se comidc:ra:

Este cargo se dirige por la vía directa, por ceJar de aplicarse,
entre otros, los <trticulos SS, 62 y 72 dv la Ley 9U de 1946, así como
t•l ?.5 del Acuer.io 224 de 19!)6, aprobado por el Decrei o 3Cü del
n1ism.o año.

272·---------------------G=·=A=O=E=T=A~J=UD~T=C=I·~~·----------------=~~'~2=1;;:~
Sobre los articulas 54 y 55 de Ja St>.iial:tdtt L<ly 90 de 1946, dijo
el ad quem: "El despacho quiere dejar expresamente det~rminado
que los artículo~ 54 y :;r, de la J..ey 90 d~ 1946, no so::1 aplicables en
este caso concreto, pues con\.er.nplan pre~taciones para cuando se sufre un P.ccidente de trabajo o conse<:uenci10s poT enfermedades profeEiOI'l!les" (fl. 1~5 cdno. Tribunal).
El articulo 55 de la referencia.da ley ~.xpresa: "Para los er~to.~
del axt-ículo anterior, Jo¡; ascendient-es legítimos y naturales del ase&ul·ado tendrán unos mismos derecl!08, siempre que p:1r otra p1nte,
llenen lo.s requisitos exigidos en su caso; y a falta de viuda, será te·
nida como tal la mujer con quien el asegurado haya llecllo villa nla·
rital durante los tre& aiios irune'Jiatament.l <mte.rior:Js a su muerte, o
con la que ru•ya tenido hijos, siempre que ambos hubieren penna·
uecic:\o solteros dur<mte el concubinato; si en varias mu.icrcs con·
curren estas ciro:;unstH.tlcias, sólo t.endrii.n un derecho proporcional
lus que tuvie1·eo hijos del difwlto".
'

La. norma transcrita remite, en cuanto a sus erectos al arttculo
:H de la. misma ley, el cual. fue derogaclo expresamente por el ar·
tlculo 67 del Decreto-ley 4:!:! de 1971, y el indíca(to Ell'tículo 55 se en·
cucntra. situado en el Cr.pítulo IV n.ie8J!:OS y Prestaciones y en la. Sec·
ción rv acddcntcs y enfermedades, nOl'Jtlu cstn (55) que concodc una
pensión n los ns<:cndicnt.cs lcgttimos y naturt:Jos dd ascgumdo, elcmpre que la m\icrLc do é.~.t(1 hubier<:~ Si(:O producida por accidente o
l'nfermedad profesio'!lal (a.rt.. !l4 rJ.e~·ogudo l, situat'j(m que no e~ la.
cont()mplada. en el !1ltb examine, pues el atiliado falleció pm· causas
d(• origen no pt·oresional (asunt.o no com.rovArtido).
En cambio, el articulo 62 de la indicada ley, se halla ubicado en
!u Sección V Muerte, y se refiere a las pensiones de viudedad y or·
funrlad, u las cuales les ser::i. aplic~ble la. diBposición del articulo 55 ib.
Sin embargo, u! empie<n' el señnlado articulo 62 los vocablos viude<'hd
y o:rfand&d, se está refiriendo no a ln.s ascend.ie.ntes sino a la viucta
Ciel afiliado y ~- los huúrfunos del mismo pues --se repite- la pensión
para los ascenctiimt"~ ~:<alió de 1a esfera jnl'íd·ica pn r ,;rl.ud de 1<\ prn·
pia ley (Decretos-leyes 433 y 435 de 1971J y, sólo volvi(• a t'E\St<lbl~
ceTse mP.dimJt.e el artículo :~~ de la Ley 71 de 1988 y ;>or el Acue1·do
049 de 1990, aprobado por el Decreto 75S del mismo año.

En lo que tienP. que ver con el artí<-'Ulo :!S del ll.cuerü.o ~24 úe
1966, aprobado por el Decreto :!041 de ese año, la Sula se t-emiLt: a lo
cxpre~ado por la Corte al dc.satar el cargo anterior.
Por último, cabe anotarse que el articulo 72 de la Ley 90 de 1946,
presupone que las normas creadoras de deternúmdos dt!rt~cltor;, como
E'n el <.'\'Onto bajo estudio, pensión (le sobrt>vivicntcs p<tnt los <~f.,~..P.!l·
dient.cs, estuviesP.n vigP.nt.es paTa la época del fallecimiento dE!l asegurado, si no lo estaban, ellas serian ioaplicullles. ~al como St> o.J.~ :;;;·¡
el asunto materia de controversia.
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Los razonamientos que se dejan expresado:; llevan a !a no prosperidad del cargo.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicla, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia t!ll. nombre de la República
de Colombia y po1· autori<lad de la ley NO CASA la sent!'!ncia dictada
por el Tribunal Superior <le! Distrito Judicial de Santal'é de Bogotá
<lel 30 d~ ,iwlio de 1992, en el .iuicio :promovido por Juan de la Cruz
Carranza y otra contra el Instituto de los Seguros Sociales. Sin costas.

Cópi!!se, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase
el PJ!pediente al Tnbuoal de origE\11.
Jo-rge Ivcin Palacib Palacio. Ramón Ztiñiaa Valtierde, 'fa·nuel Enrioue Data

.Uwrez.
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Corte Suprema de Justtcla.- Sala de Cusaci&n Labora!.- Sección
Primera.- Santa.fé de Bogotá, D. C., veinticuatl'O de febrero de

mil novecientos noventa y tres.

Magistrado ponente: Doctor JOriJe lván Palacio Palacio.
Radicación número 5410. Acta número 6.

:Resuelvo lo Su.ln el recurso de caS!Icíón interpuesto por el apo·
derado Carlos 1/ccht Bondi frente a la sentencia proferida por el
Tribwuzl Superior del Distrito Judicial de Santaté de Bogotú dol 15
de mayo de 1992 en el juicio promovido por éste contra Compañia
Colombiana de Alimentos Lacteos, S. A., "CICOLAC".
Antecedentes:

Debidamente repn.'SC!ntado, ol actor prei.E>.ncli6 trente a. su deman·
dada que esta fuera condenada a rcco,ocerlA y p~g~rle "a partir del
dia 2 de agosto de 1961, la pensión mensual vitalicia de jubiL'lción.
en sustitución de su difunta esposa Ckrtruú ku¡¡ustt< J,a·uer cl1l H ecltt",
más las costas del proceso.
Como hechos fundamentales de su pretensión afirmó el actor,
en sintesis, que era cónyuge legítimo de ln SP.ñora Gertrud Al!guste
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1GerUe) La.uer de H ooht, quien re encontrab3. pt.>:t\Sionacla por la tm·
tidad demr.ndade. desde el 1~ de El!lero de 19'74; QUP. la sdi.orn Lauer
de n echt falleció el 2 d e ngosto de 19111 y al momento de ~u muerte
el valor de la p¡¡nsión era de S 24 .BZ7 .00 mensuales: que ha reclamado
rciteradamante la pensión a que t.lane derecho, en sustitució:~ de su
d ifunt:l. cónyu¡:-e, sin que la demandada huya acoodido a ello.

E n tiempo opOrtuno CICOLAC dio contestación a la d~m~ n:la
negando el derecho del actor u la sustitución· pensi.Olllll reclamcda.
E l JU2g3do del conocimiento que lo fue el Dieciséis Labora! del
Circuito de Bo¡:otá, por medio de :.~uLencia del 24 de lebrero de
19811, pu~o fin a IR. primt:r<> instanciA, absolviendo a Iu ó.emandtl.da
Compafila Colombiana d " Alimentos Lá.ctcos S . A. CICOLAC S. A., d<!
"todas y cada lUla de las peticio.nl:lS de lo. dernandn que in.i;tauró el
señor cario.~ Hecbt- Dondl". Con costas a cargo de 4l parte a<:tora..

El Tribunal S uperior de santaré de Bogotá, por medio de la. sen·
tencla ·objAto del recurso t:xLraord.ln!lrio, desató la ¡,pcln<:tón, conflr·
mMdO la sE-ntencia apelada y no condenó en costas.
El

recur~o

extroordtnario:

Fue ínterpuesto por el apoderado del actor y como ha sido de·
bidomente t ramitado. procede la S"la. a n.-solverlo, tOinando en conslderru,ió.a la demanda respectiva . En tiempo oportuno se presentó
escrito de réplica.
.4.lcance de la. lmpugnac~n:

Se presenta. de esta manera:

"Solicito Que la honorable CortF> CASE TOTALl\IIENTE ·la sentencia impugnada y que, en la subsiguiente sede de iP.stancin, REVO·
QUE el fallo de primer grado y en .su lugar condene a la sor.:edat!.
comandada a pagar al demandante ta p<!nsión de jubilación sustitui·
da de su esposu Gertrud Auguste Lnuer de HP.cht (q.e.p.d.) a pu.rt!r
del 2 do agosto de 19111 en forma vitll) icia o, subsldia.rill.llltull.e, a pagur
esa pensión desde el 2 de agosto de 19Al hasta el 2 de agosto de 1986,
proveyelldo sobre las costus del juicio como ~ ele rigor ".

Primer cargo:
Dice:
" La. sent.P.nr.la actLSada Infringe directamente y por aplicación JndAh!da las normas lega)es y sustantivas de alcanoc nncio:ml que han
regulado y t-egulan la sustitución de Ln pensión d.c jubilación por muerte del cónyuge, contenidos en loó art!culos 260 y 275 del C:. S. del T., .
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12 y 14 d e la JJey 171 de 1961, 1~ de la Le~· 5~ de 1969, 15 1M Decreto
435 d e 1971, 10 de la. Ley 10 de 1972 y 1~ y 4? de la Ley 33 de 1973;
1? de la Ley 12
1975, 1~ y 3~ d¡,o la r.ey 113 de 1985 y 3~ de 111. Ley 7l
de 19ú8 , en relación con los artícu~os 16 del C. S. d el T ., y 14 del c. c.

de

"Demostracúln: .
"Lo~; partes no discuten y el Tribunal dio por de.:nostcsóo en su
sentencia :

"l. Que lu sociedad demandada reconoció a la señot'a Gertrud
Attguste Laucr de Hocht la pensión plena de jubilaí'lón a partir del
1~ de enero de 1074, la cual ascendía a $ 24.827.00 mem;ualf!'J el 2 de
agosto de 1981.

"2 . Que la señora Gertrud rl.uguste l.uuer de Hocht \q.e.p.d.) y el
demandante Carlos Hecbt contr<.~jeron m atrimonio el 25 de agosto
d e 1953.
"3 . Que lo. S<'.liora Gertrud Augusta Lmtcr de Hecht fa lleció el
2 d e ..gusto de 1961, y
"4 . Que al momento de íaJJ.coor la sci\ora Certrud Augu:;ltl Lauer
de Hecht Vi\'ía j WltO con el demandante y cotnpartía n el m!smo do-

micilio.

·

"A los a nteriores p resupuestos de hecho que Al 'l:'ribuna1 encon·
tró debidament"' acredita.clos, apli<:ó y citó e xpresamAr.te o r eprodujo
las diSposiciones legales que se indican en la proposición Jur.!dica,
f\Unque lo hi7.0 cl.e modo indebido con pre.scinóe.ncia de cualquier
consideración ftlctica o probat.oi:'Íl\.
"Acierta el ad quem c uando atlrrna que el articulo 275 del C. S. del
T .• estnbleció el derecho n la susU~ucíón pe nasional n. fa•·o r del 'cóny-,¡ge' del jubilado fallecido por el tórm.ino de dos (2) años n partir
df\ la fecha del fnlle~.imiento.
"Tatnl.Jién acierta cuando considera que el ar!.loulo 12 de In Ley
!71 de l9Gl. tal con¡o quedó modllicado por el artiCulo 1? de la Ley 5!
de 1969, m antuvo por dos en wms el ~neficio d e la sustitución
pcnsíonal n favor del 'CóllYUb'C' d el jubilado fa\lcctdo y úmplió el
beneficio para el caso -que no es el q ue se discute aq11{- de que
el tru.bnjador, hub:cre ft\llecíclo con derccllo a la pensión mmque no
la f!'Jtu~1ere diS[nttando tofecttvament.e ( fl. 91).
"Y rinalml!nte acierta asi mt:r;mo el juzgador de al2:ads cuando
afirma que el articulo lo del Decreto 435 de 1971 , según como fue
modifiCado por E!l arl.ículo· 10 de la Ley 10 d e 1972, amplió de dos
(2 ) a cinco (S) años el beneficio ue la sustitución de J¡¡ pt~nsión a
favor dd 'cón~-ugo' del jubilHdo !alle<:ido (ídem).
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"Pero no acertó el Trtounal al :l:plicax la Lo.' y :\3 de Hin al ca.o;o
sub fttdice pues le dio un alcance distint•J al asignado par el propio

legislador. El! efecto, el articulo 1~ de esa ley con\':lrtiú P.n ''ltalic\as tus
sustit-u ciones pensianales a fa,•or de lus ' viud:o.S' como lo dt'\lujo el
ad quem, pero por ningtula parte dicho precepto tmplícil-<~irltmtc derogó, subrogó, abrogó o elinllnó el derec ho del otro 'cónyuge', es decir
del 'viudo' " percibir )1) ~ust.itución pensiona! por tll término de 5 liño~
de C&CUerdo con el a.rtii)Ulo JO de la Ley 10 d~ 1972, precepto q11P.,
POT consiguiente, tamblt'.n resultó mal aplicado. T-"'npoco el articulo
4' d~ la Ley ;¡;¡ derogó el articulo 10 d t. la Ley 10 de 1972, puesto que
la sustitución cte In pAnsión a los 'viudos· por el término de cinuo (5)
r..ños no P.s dlspos!c!On contraria a la sustitución vitalio!a pa.t':l. las
tviudas'.

"En consecuencia, según to dispnRsto por lo~ a.rt!culos 1~ d e la
Ley 3~ de 1973 y lll de ill TR.y 10 de 1972, uonnas que enn las vigcnw:;
al producir-se el f:tlleclmlento de la señora Gertruct Augusto L3uer de
Hecht, e:ristiJJn dos hip(>tesis de sustitución pensiona!: a) Si el eón:
~~tge sobrevl\'lente en1 en ese momento o llcgaha a sor eo el fqtUl'O
la 'viuclli' la Sll5titución pensiona! seria vitalicia; b) Pero si el cónyuge
sobrevivient.e ero el otro, es decir, el 'viudo', se contimtA.r ía con el
régimen de sustitución tcm}X)ral por c-Jnco {5 ) años. l)A esta t:OJl·
clustón no puede quedn.r la menor duda frente !11 claro texto de los
parágrafos d el o.rtículo 1~ de la Ley aa de 197~.

"COmo se ve, el Tribunal aplicó d o modo indebido las normM
legales citudas pues consideró que a partir de la ,.¡gencia :le la Ley :13
de 1973 la sustitución pensional solamente opera bu pam !as '\'luda!!'.
OC'Urre, sin embargo, c¡uc lo (fUe hizo esa ley, como lo inrtica su propio
ti&~tlo o denominación y lo reouor&~ el TribunaJ en !'.11 sent~nd:., Iue
convertir en 'vitalicias la!! pensiones de las lliudns'. En cuumo a las
pcn.~tones por sustitución para los ~,·il•dos', es decir p:.tll- el otro 'cónYilQ'tl', esa ley (art. • ~ y sus pará¡:raros y urL 4~) nmntuvo el ré&1mcn .
sustitutivo entonces ví¡:cntP.. En conclnstón. el hecho de que n partir
de la Ley ;¡;¡ de 1973 se hu bieran convertido er: vitalicias los :JP.nsior.IC:'l (le las 'viudns' no eoígniricó que bajo ~u vigencia buoiera tctñporalmcnte desapureddo la sustitución limitada dA la · pensión que venia
operándo por cinco aflos a favm· de los 'viudos'.
"Al darle a la norma m:1.yor &!ca nee del que le asignó el legisla·
dor, el Tribwuw incurrió en una típica aplicación indebida dircctu..
E sta infxacción de la lP.y dct~rullnó que también infringiern )aH demá.~
o.ispo.siclonM lP.g¡tlcs que se indican en la proposición juríro.;:u. del cargo
y la consecuente nbsnlución a la demandad.'\ de lus pretensiones de la
dem<tml:. al confiima.rsc la decisión, t.nmbién ilegal, de primera in~·

turn;Ja.
"Ahom h lP.n, teniendo derecho el d em:mdante -romo sin l:l me·
nor duda lo tenia y lo debe rP.conocer tosa honorohle Sala d<~ Casac-jón- ¿~ 1:. sustitución pensiortal de su cónyuge f<.~llecida por el iap~o
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de 5 años a partir del :l de agosto de 1981, y habiendo en ese int.em~¡:·
no entrado ~n vigencia, oon ~fecto inmediato y retrospectivo, la ~ey
11<1 de 1983, cuyo articulo 1~ convirtió en vitaliciu le. sustitu ción pensional en fa\•or dt: ambos 'cónyuges', es indudable que por esa razón
adquil'ió también ese G!lJ'ácter vítali~io la pt!nsión sustituid&. que lo
correspondfa al demand<mt.e. e:specil\lmL'Ilte al ~;e tiene 11n cuenta que
dicha. ley es apenas complementaria, e interpretativa de la I...ly 12 de
1975 en cuanto explicó que la ~;usiJ(.ución f.:On~ag!'lula en esta última.
se produc!s. tant.o si el trabajador ·estaba pensionado' como si 8ola·
mente habla adquirido el de~-echo a la pensión.
"Pero de todos modos, si SE' llcgflr<> por la honnra.ble Corte, ya
en sede de Instancia, a concluir que la Ley 113 Lle H)85 no tu\'o efecto
inmediato y ret1"ospectivo y sólo resultara por tanto aplimblc a 12.s
sustituciones pensfonales q ue se produjeren pot m uerte de ju bil&.dos
ocurrid8. r.on posterioridad a su entrudn en vigenciB -lo que parece
muy improbable-, no hay ro.zón algun>l paro negar la :iustituci6n por
lo menos d unwte el ln,p~o de Jos c!nco (5) años trans(:urridos desctc
el 2 de agosto de 1981 hasta el 2 de agogto de 19&6, teniendo en cuenta
la cuant.ía iniciill de !) 24.tiZ7.00 mensualP.S, tal CoOmo debe disponerlo
n~n. honorable Sala una vez cas&da la sentencia impugnada llu acuerdo
con lo illodloado en el aka.nce de h• lmpugnaóon".
SegundO cargo:

Dice:
"Acuso la sentencia por ~er directamente viob<turta. por inf!'a<"·
ción directa, cte la dispos..<ción legal ~iantiva contenida en el nr·
tlculo 10 de la Ley 10 de 1!1'12 y por aplicación lndehida de lus art!cu·
los 260 y 275 del c. S. del T., 12 y 14 ctc la Ley 171 cte 1 9~ 1. 1~ ¡le
la Ley 5~ de 1969, l!l del Decret.o 435 de 1971, y l!' y 4~ de ltL Ley ~:¡ el"
1973, 1~ de la ley 12 de 1975, l~ y ;r. de la ley 113 de 1985 y 3'! &! la.
Ley 71 de 198H, en relación ~on los srticulos 16 del C. S. dol T., y 14
del c.c.
"Demostración.:

" Las partes no discuten y el' Trlbtmal dio por demostrudo en su
sentencia:
" 1 . Que la sociedad demandada reconoció a la señora Certrud
Au¡:u5te Lnucr de He<:ht la peTL~ión plena de jubiloción a pllt'tir ·del
lt de enero de 1974.la t.'ltsl e.scen<tia a S 24.827.00 el 2 de ngosto de 1001.
"2 . Que la señora Certrud Augu.~te LauClt' dtl Hecht (Q .e.p.d.) y
el demandante Cat·los Hecht oontra,leron matrimonio el 25 de ago,;to
de

195.~.
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"3. Que la señora Gertrud Auguste Lauer de
de agosto de 1981, y

He~:ht

falleció C<l

"4. Que al momento de fallecer la. se:tlorn Ger ti'\Jd August~ I..aucr
de Hecht vivía. jrmto con el demanclant.A y compartían el mismo do·
micilio.

"A los hechos anteriormente indicados que el Tribunal encont.ró
en debida forma, aplicó la preceptiva contc:-ni<la P.n el
nrtículo l '! de ID Ley :{a de 1973. y por conSiderar a est.P. norma como
1s única vi~nte sobre sustitución pensional al produclrse la. muerte
de la cónyuge del demanctantn, referida solamente a las 'viudas' y
que por tanto no r.onsagraba el derccllo pretendido por el actor, Rb. :>ol vió a la demandada. de lu ;u.stitucjón solicitada P.n la demanda.
demostracto~S

"Resulta, sin .embargo, que paralel amAnte con 1:1. Ley ~3 de 1973
q ue convirtió en vitalicia 1!> .~ustitución pensiona! en favor ele la~ viu·
das, continuó vigente pm-a la época " " que ocurrieron las h"e:hos
que s irven de ca!llKl peterul-1 la sustitudón tempontl pnm lns 'viudos'
¡;>or '-'Í!:OO (5) años oonsagrada en el articulo tO ele la Ley 10 de Hi7"2,
norma cuya existencia hi$tór1ca. no ignoró el ad quem pero q ue dejó
de aplicar <1l C'.aso sub lile en el t.oi.lal era Indispensable -~u n.rolir.ación
puesto que el fallecimiento de la esposa d.,.l acr.or se PI'OdU)o precí·
samente bajo su imperio. Esta fnlta dP. apllcació!'l constituye \JIK< ror·
ma de íofrac-.ctón rurect:t clAl preceptO legal t:orno oonsecuencia :le In
cual. y tamb1én por la apl!caclón indtiiJi<la de las demás normas que
:;;e señalan en la propO>it.:lón .iuríd.ica que consistió en darlt>S tm alcancE: diferente al querido por el legi~lnclor que jamás :;e propuso
eliminnr a los viudo.s dtll beneficio de la sustitución panl!llon:u. absolvió a la empresa dcmnndada mediante la confirmación dk-1 rano de
primera instancia.
"Ahom bien, teniendo derecho el d cmnndante -como sin 1<~ nlenor duda lo terna y lo d<'be rer.or.ocer esa honumble Sala. de Casa·
ción- a la sustitución pP.nslonal de su uúuyuge fallecio:la por el lap~o
éle 5 añO$ t\ pArtir del 2 de Agosto de 19111, y habiendo en esP. intcrrl)~no
Pntrado en vigencia, con efecto inmediato y retrospect-ivo, la Ley ll~
de 191l5, cuyo articulo l! comirtió en vitulicio la sustitución pens»
ual en r nvOT éle. ambos 'C\ónyu~·, es indudable que por esa rn26n
adquirió también ese carácter vitalicio la pP.ns1ón sustituida que le
corre.~pondia (11 demandante, esp<:<:ialmenw. Si se tienu en cuenta qut!
dicha ley es apenas complementaría e interpretativa. de lu Ley 12 de
197~ en cunnto explicó q ue la sustitución cun:;agrada en e5ta última
se produda tnnto si el trabajador '"staba pensionado' como si sola·
mente h a.bfa adquirido el derecho " la pensión.

"Pero dl' !.ortos, s1 se llegara. por 1,. honorable f'..orte, yn en sed~
ñe instancia. a concluir que la Ley 113 de 1985 no tuvo efecto lrune·
diato y retrospectivo y sólo re~ultara por tanto aplicable a las sus·
tituciones pcnsionales q uo ~e procluj l'ren por muerte de jubilados
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ocurrida con posterio.rldact a su entrada en vigenciu - lo que parece
muy improbable--, no hay t'"dZón alguna parn nognr la sU:~titu ción
pot· lo menos durante el lnpso de lo.s cinco (SI años tran=.rrridos
de;de el 2 de ag-o.stu de 1981 ·hasta el 2 de agusto de 1936, teniendo
cm cuen ta la cuantía inici!>l de $ 24.827.00 mensuull:s, tal como debe
disponerlo esa honorable Sala una vez casada la sentencia impug.
nadu de acuerdo con lo indicado en el ál<.:unce de la impugnR~ión".
:I'ercer

Se

pre~~nta

cnrgo:

<le esta mnnera:

"La sentencia acu.suda es directamente víolatorlll, en la mi:ldalldad de interpremción errónea, del a rticulo 1~ de la 7..ey 33 de 19'13
y en la ·Aplfcuclón indebida de lm: artículos 260 y 275 del C. S. ele! 1'.,
12 y 14 de la Ley 171 de 11161, 1' de la Ley 5~ de 1069, 15 del Decreto
435 do 1971, 10 de la ~Y 10 de 1973 y 4! de la Ley 33 de 1973, ¡v de :a
Ley 12 de 19·7~. 1~ y 3? ull la Ley 113 de 19íl~ y 3! de la Ley 71 de
1988, en relación con los a rtículos 16 uel C. S . del T., y 14 rtel C. c .

"DP.1!Wstrac!6n:
" Al dE'terminru- el contenido del a1-tlculo 1? de la Ley 33 dll l9'i3,
cl Tribunal COil~i<le•ó que esa ct~-posición había ampliado 'el dereeho
de las viudas I'.Il el sentido rte que ya no disfrutarian lu pensión por
d té•mino ele i\ ~f1os como disponía In Ley 10 cte 1972, sino que lo
! ~arlan en forma vitalicia ' (!!::;. 01 y 92 ). ConsidP.ró lmubién que; 'no
es pt·OCI.'dcnte decí r que los beneficial'io;,' de la sustitución pen~ional
c¡ue señaló la Ley 12 de 1975 -entre los ~'imlcs esialla el viudo- es
decir el otro cónyuge 'lo sean también de la sustitución pen$i011l1.1
est~:hlec~da por la Ley 3a d!l 1973' (fl. 92). De esta intezpretación dectujo el Tribunal que bajo L" vigencia de la- Ley :l3 de 1973 los viudos
110 tt:11fan .d erecho a sustll.llción · penslonul alguna.
• Se equivocó el aa qt«.'m al precw.r la intelígencia del a.rl.!culo l ?
de la Ley 33 de 197:! puos esa norma solamente se limitó a convertir
~n vitalicias Las pensiones d e las viudas que ha~t.a entonces se limi·
taban o. 5 allo~. pP.I'O deJó int.act.o el derec,ho del otro cónyuge (el
v1lU:IO) a t;:;a ~ust.ituclón tam pnr;~l ta.l como estnba consngntdo en el
¡¡rtlculo 10 de lá T4 10 de 1972 . Al ~'Onsid!!mr que m amptinción del
derecho de las viudas ~igni[ioó e l de:sapareciroient.o del derecho de los
viudos, el Tribunal Supcrlor hiw C\1 dea!.ementt.: u na interpreta.eir\n
or.rónea de In norma.

''Esa interpretación e r r<Jnca conllevó la aplicació n índebid!l de Las
demlis normas Citadas en In propo.6!ción jutidica y La confirmación
ele la sentendr• nbwlutorl3 de primera instancia.
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"Resulta, sln embargo, que paralelamen te con lR. Ley ~3 de 1973
Q.llP. convirtió en vitalicia la 5UStit.u ción pensiona! en fa•;or de las
viudas, continuó vigente para la época en que omrrr ieron los hecho,<;
que sirvtn d.:! causa petcndi la su.sti;.uc ión temporal pura los 'viudos'
por cinco (5) años consagrAda en el artículo !ll de la T..ey lU cJ.e
1972, norma cuya ex.lstcnciu hl~tórica no ignoró el ad quem. P~'ro que
C:ejó de aplicar al cnso sub li.t e 'en el cual err~ indispenF.IIhle su apll·
cación pu~1.o que el f¡;J.lecim:ento de la espOSa del actor se produjo
p~'ÍSllmente bajo su imperio.
"Ahora bien, teniondo dere<,ho el demm1<í'n nt.e --.::omo sin la me·
nor d udr• Jo tenin y lo deb~' ,.,.oonocer e.su. h onorablo Sula de Ca.s¡¡,.
ción- a la sustiWCI6n pensiona! de su oonyuge fallecida por el lapso
de 5 año.<> a partir del 2 d e agO<;tO de 1981, y habiendo en ese interregno
entrado en vif,:t:w.;ia, con efecto Inmediato y r::tr ospecüvo, la Ley 11 ~
d~ 19A~. c uyo ::.rt.lculo 1~ convirtió en vi<aücia · J¡¡ sustitución pensiona!
en favor d e ambos 'cónyuges', es induclabla q ue por e!la ..a:r.ón ad·
quirió también ese ct~r:kter vit¡¡li(,io la p~nsión sust ituida qnfl le
correspondía al dem.'lndantc, t>$pecíalmm le ~~ !;e tiene en cuenta Que
dicha ley es SJIE'fi'L~ complementaria e in terpretativ-A ck la Ley 12
cte 1975 en cuanto eX})lico que ·la sustitución ~on.;'l!.grada en esta úiti·
ma S t,f producía tHnLo si el t mb¡,jwor 'estnba pensionado' como si
solamcnt" habla adQu.lrido el d erecho a la pen~ión.
"Pero de todos modos, ei se 'llegara por la bonoral:llo Corte, ya
t>n sede ue instancia, a t:oncluir Que la Ley 113 de 1985 no tuvo erecto
lruncd.iato y retroopectívo y sólo n•~ultam IX/l' Lanto apUcnblt~ a las
sustitucione~ pen.sionu,Jé:l que se p rodujeren por muerte de ·jubilados
ocurrida con posterioridad a su cr.tmda en vigen~ia - lo Que parece
muy improbable-, no hay razón •~lguna para negar ta :;usmtt(~t)n
por Jo menos d urante el ln¡>ro ele las cinco (5) aiio:\ transcurridos
desde el 2 ó.c agru.to cte 19Rl hli.Sta el 2 de aeootv ue 1986, teniendO
en cuenta la ctmntfr. Inicial d e $ 24.82 7.00 mcnsunles, tal como d ebe
cisponFirlo esa honomble Sala una vez casada la sentencia !mpugn.'\da
ti!? acuerdo con lo iudlcado en el tdcancc ele la impugnacióll ".
Se camídem :

Se estudian conjuntamentú los can,:os por cuanto ellos . orientados por la via d.irecb, persiguen .un mismo objetivo.
CUancto una persor.a, completa tm. tiempu <!e senf.c.ios y cumple
una edad deterrn.i11.1Ula, requisito~ ~e·r.alaclos por la ley, adquiere el
rlerecho o. ais/rutar de 'U'IUI. pcnsiv n de jubi lación. Si q u·l en goza · rle
la mismn., o c·ucuta con los requi8il.os para percibi.ria, muere, su eó-n·
!I'Ufle sobrl?!.'i~ic<rl.te ¡¡ las demtúl personas que seooltt la ley pasan a
susülulrlo de manera 'llitaUcia, o por e! lapso qrw en cada •:n.•o corre~·
pomte en e! disfrute de la ¡Jet!sión, .~egun lo d.i.~pongc. el legf.qladOr.
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E: artículo 27D del C. S. d el T., disponía que 1.-n el evento de la
muerte del tral>n jador pc·nsionaán, esa prestación. se transmilíu. a su.~
mWJahabientes laborales, pOr dos años, que se contallili.wbun desae
fll /aliecimiento. Exigta ta norma, r especto <le toa benejicJnrios (cáiF
yuve e lUjo.~ m.(:7!ore.~ de 18 crños). que esta.• pm-sonos no d~ran
c!e .,.u:dios para su congrua s:ubs!., tenda. Esta tt!mporn.liácut bienal no
se modlf"it:ú por la lev 171 de 1961 e1i .qu.~ artículos 5 y 12, éste tllti?M
modificado por d artículo 1Y.. d e lrt T.~y 5~ d e J.9fi9. Esta ley ( 171 de
1961) señalaba igualmen/.e como causahabientes la.borales de c!8a trans·
m·~i6n al c6r!JIU{Ie 11 a los hiios 111ennre.~ de l8 uiios o incapadtailos
para t r abafrlr por ra~6t~ ele ~= t'.~ttldios o por imxlliáez. siempm y
cuando hubies1.'71 dep;mdido cco116núc:umente ctel trallajadnr !all.ecido.
La Le¡¡ 51 de !!/69 conservó los mis-mos conc-«ptos det lcgtsladm· rJ.e
19Gt para la tmnsmisión de la pensión disfrutada. ¡Je·ro suprimió la
reít:rcncia concmta a los 18 afi-o~ que .qe hacía r especto de lOs llijos
m.~-nm·.,s como causu.habientes laborales de ese dcrccl!n.

En el Decreto-ley 435 de I!J71, art1c1do 15. el dcrecJw tran.mlitido
a IDs oousahubiente.~ t)(U'a disfrutar dP. 1/.1 pensión o·ccll•e un pl..tUo Q1ri1l·
quena!, con acla ración fle QWJ u las personas ¡;¡ue eMP..I>tf.n disfrutando
d u ese llenejicio de sustitución pr.nsimu1l o tvn!an ca·usado derecho
IL dl~;frutar de il• t mnsmieión, ""' 1<!.9 prorroyabn <ll r'tís{rute <let ?l'lf.smo
;1asta completar los cinco aii.u.s prcmistos en l<.< norma. En el JY.LTá·
gmjo d~:.l citado articulú 15 de! Decreto.J.ey H 5, a! cJ:presar ~n

iavcrr

ti$ (J1té bene/iciarios te entiende ·prorrOgado el goce del derP.CiiO, di8·
::rtmtnadmneme .' l!llo 1uwe referencia "a la viu.d.a'".

A 3U turno, el artículo 15 del Decret(}-ley 435 de 1.971 {U.<< m udi·
ficado por el artículo 10 de la L<.71 10 de 1972, el cual es del si¡¡uiente
tmor:
•·PaUecido un t rabajador pw'tlcular jubÜ(IdO o con dereciUJ a tu·
l:ñlaoión, su cóntfugc y =~ hijos menores o incapacitados 1;aro lra·
bajar poF rnz6n de eus e.~tudio.~ o por invalidez, que dependi.ercm eco·
númtcamente de él, tendrán der~cho a recibir. entre todos, según las
r eglns del articulo it75 del C. S. d el T .• y disposiciones qur.! lo modi!i·
caron y aclararon la.~ respllcfit,us pensiones durante cinco afias sub·
siqutentes.
"Parágra.fo. .41 cón¡,'tl{le. a lo:s hijos merwres o ineapaciJ.ados para
trabafar por ra~6n. de sus e.qtuctio~ o por inr7ultde.:, que se enc·v,entnm
en la actWl.Udad d-is jrutandn o tienen derecho a disfrutar de lo~ du8
cfws de !l'ltRtituci•jn de la pensión, les queda prorroaado tal derec:/UJ
hastn. r.nmpletar los cinco (.5) año~ se1!aladns ml tate articulo" ($Ub·
rayas no de/. tc:xto) .
E' a.r tú:ulo 1~ cU In T.ey

n

d e 19'73 precept1iu:

"Fallecido un tr abajador particular pensicnuzdo o con rlP.recho a
penstdn 1le jubílactón. in1-'<llidez o vejez, o tm c-mpluado o trr¡ba.judor
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de! sector p1lh!kn, sea este otU;1at sem!ufl.c iu! con d ml~mo d~recho,
~~~ ?Jiuda podrá reclamar la TC$1JeCti1'a pensión en for ma vltalici!<'' (las
subrayas 1W hcu:cn parte del texto).
En el 11Ct'lf{1Ta/o primero se hace refert'P.r.ia a la CÓ71f/Uge supclrs·
tite, y en al segundo se nombra ·' a ias l!luc:las' '.

Como puede observarse, la f,ey :1.~ ele 197.'1 cunsugul u n criterio

discriminatorio de sexo frente a los b nn eficiar·io.• de la transmisión.
de una pcrn~ió?¿, ya que sólo se conced'6 O$e derecho en tm:or de lus
mujeres o vil•®$. lA. surodicho iey rige '' partir de ,qu, sanción y
deroga. todas las disposiciones que le sean cnntrari!ls fart. 4?).
Debe, erúonce.•. dete?·mi.na.rse si la [.C'!J .n de. 19 7.? derogó <?l ar·
tlculo 10 de l<' Ley 10 ,de i972, mt relación "on los l><met1ciari.o< de la
sustitución ptm.•iona.l.
En uf<ff.:UI, de confornJJ.da.d n. k> preceptuado por el articulo 3> rie
le. Ley 153 de 1887, entre la• :tituaciotV>s P'" lais C1Ulles •e estima in·
~Ttbsi.•tente una dispo.S'ieúln se encmmtra configurada ltl de la criS·
t<m.Ma de una ley nue¡;a qu<1 regula íntegramente la materiQ. n que la
se refería. Y 'es indudabl~ Q?l.l! lo. Ley .~3 de .197,1 pre·
vió todo lo concerniente. a lo. trmr.• misión d e la s•t.~tituciún pt.'1tS·ional ,
pues admr~.6.• d" transtomta.r en t>ito./i.ci.a !a.~ pens·iones de la~ viucU:.•
--inclngo lO$ fJllP. t-'e1litm di.s/ruJando de l~ ;xm.•"iÓn qtdllQUcmal-, co•t·
.'UJ!!l'Ó ese derecho aunque tm {onna limitada para los restantes C!lll.Sil·
f¡<J.bientes, tul~a como los hiJo~ menores y los incapacitados para la·
bomr por mllón de sus estudi os o por in1.'<1lide~ que de,oendie.ren EJCO·
nómicamcnt" del ca·u3ant!', c&tableciendo la ttUantla proporcional de
la. pensión Q'W corresponde a oada uno de ellos en concurrencia cnn
la cónyuge supérstite, pa.ra snguir luego con lr.. forma en que crece
lli cuota parte de la pemi6n clet;lmgtuLa por los bertcficillJio:t t-uan.Uo
folte alguno de elln.• o ctJcndo ta cónyuge conltaigr¡ nuet.'as nu¡x.~ o
ñ.O.fJO. ¡;ida marital; las camal<:~ ue pé-rdida dc:l uerr.cho de las viuda8
y el derecho ;vara todo.~ elwa de tU.~jrutar de los reaju-'!es y d•,má.~
be.nt!{icios 11 obligaciones con~agrada.• por la~ leyas mt favor· de lO$
pensionados.
~:.ntcrlor nnrma

w

~sttr. Snla ele
Cor te se pr omm.c.iú <:71 (I.<Uiúo stmilar, <<n In. sen·
tencia del 29 de ;umu <le !9R4, Rl:zdict'.ci6n número 10.465: " C-uando la
ley laboral IULrJ!a de l viud.as) únicamente, por tanto, no le cst.ri. per·
mitido al juez; extender la. norma a i<J • 'viudo.•·. con vio/IJdó'lt de su
se:itido c/.aro 11 manifiesto. El!o ocurre con fd ·articulo 1~ df. la Ley 33
<ie 1973, sin que resulte anti.Lécnico -meno$ cntn inexp/1.cal>le- ¡1ues
es bi<'11 cotwcida la tr...,dencta p¡·otecciot?J.~rn de ia ley labom.! hacU!
~pos de Pl.'TISOlf(;..~ que s e t'Otuklt!ron e.1~lalw~'Tite desmlidas'. Bsta
tF.ncleneia tutttlla., que ?mtc:l tuu 'l'ece.3 i m plica rma ju.stiÍicat!a diicrim{·
1trzci6n, en /t~·vor ele las ·mnjere.j, ha estado pre$E.mte a lo lar¡¡o de
nuestro dc~urrollo legislativo, comn puede vors~ claramente en la ci·
lada norma, '!/ además, por ejemplo. en la oclad jubila r d:iscrimi1!flc'.a
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paro. hombre.~ y mujeres (art. 260 :lel C. S. del T., '*'.{ltlridad wcialJ.
o en los beneficios a fat'Or de las (l1er-manns solteras), que se exttP.u·

den sólo a los (hermanos i·mxilidosj mas no a los soltero~ (art. Z75·3
del C. S. del T ., y Ley 5, de 1909). Tiene m cuenta. el le_qi.~lador lu
situación de la . dc~pcndct~cia propiu da la mujer, pese a que ya se e.~ld
supera.nclo sociolllglcamentc.

''El proceso llacía la igzwlctacl re.sultadn r¡ue ha sido posi ble gra·
cias a la prom.oc:itín efectita de la muje-r, qu~ s~ manifiesta on otras
nor11UI8 reten:nte., o. la s-ust·ituciár. pensi<mpl, r¡ue fm>orecen al (eón·
VUY!') sin ~ttnci<m de se.ro, put>.rlP. const.it.uir argumento :t<ilido para
Ul'lll rejonna lb: la ley. pero no puede .<er lll !Y1.se tJe una decL•fóf~
judicia~ ~n contradlcció1~ con el tc.xto claro de la r.ormn. contra la
ooluntad manifiesta dclleQ'islador" ( J. 11 D. T. XIII, núm. 152, pág. 6«·7).
Cabe advertir qt~c la ley que se (>cha d e menos en la jurisprwlll!!r
cia tmnscrita, vin.o a ser la 11:! de 1985, que en el pnráura/o prim ero
de Mt artículo p r·imcro consagró el dere(,h<J a la sustitución pcnsional
¡w.ra. el cónyuge sobr<'l!il!iente sin distin<;ión de sexo, aplicando a la
nu~a ~ituacidn el rilg!men pre-tJisto en la L<!V 12 de 1975, que inicialtn<mlc wntL'1nplaba una h(oótesís rustintlt C.1Ull fue la de reconocer la
pensión de $<>lmn>tviC11tcg oat t:l ~:rotmi<J de que el trabajador {a!ledere
antes de cumplir la edad requerida pero r¡ue /tubiere wmpk>tado el
f.icmpo ne<:e.'I(U'Í.O de 3ervicics c-'Xi1;rido por la ley o IJ'!t c-ortwncicme.'
colactit>M para tener dere~ho a la p¡·cstación jubilatoria, como atiua·
damcnte lo consignó el ;allo de serr..tndo grado (;On tund~mcnto er~ la
sen·tcncia del 22 de mayo de 1987 de esta Cor1>0ra(;ión.
Pero esa m t.eM dl$posición no puedtl tmer aplicación al ca.~o
•:io~nci.r• comeWJ6 a partir de su promulgaC'i6n,
habiendo sido pul!Ucada en el Diario 0/it!;<l¡, número 37.283 del 20
de dicietnb?:e de .1985, por lo que no P.8 po~1ble darle efecto• retrooc·
lhxis paro cobi-jar una ~ituación que como In tiOmetuta a estudio quedó
rcgul<:lda por ia 110N7tatividad impe-mnte al momenlc de su ocurren·
eia, cual fue In. LGy 33 de l!rl3 con lo.• F.fecto~ r¡uc atrá.s r¡uedaron mar.:i.festados.

sub judice, pues Mt

Debe conclutr~c, en consecuencia, Qlll$ 110 ineurriú el Triouna.l
en las tntracctcmas legales que los CMgos le i111p1ltan, por Cltanto su ·
c'.ecisi6n S(! ajusta al nentido y a la inte/.igcncla que .~obre los ctlccmces
de la L~y 33 de 197:¡ h/;1 1Jenido s(mtando la Corte, de donde re$Ulta,
por consiguiente, qua 'l!ll hllbO la apl.icacíón Indebida ni la in.fraoolón
dir ecta ni la inte•·pretacilin errónea de las normas 3Ustanti1Ja.< citadus
·en cada u:no de lo., TI!.<IP'!CI.ivns utt.u¡1~. w~·cuales no prosperen.
En mérito de lo expuesto, la corte Suprema ru> .Justicia, Sal a. <le
Casación Laboral, :&<)ministrando justicia en nombre de la Repú1>1lca
de Colombia y p or autoridad de la l~y NO CASA la scnt<:ncia dictada
por el Tribunal Superior del Dislrilo Judíciul de Santafé de Do:;otlt,
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1::. c .• del 15 ñA m ayo de 1992, en el juicio promovido por Carlos

Hecht Bon<lt cont.ra la Gomp:u'lía Colombiana de Alimentos Lácteos
S . .!\. " Cl COLAC... .

Costus a cargo ele la parte recurrente.
C6plese, notlffquese. iru!é1-t~se en la Gaceta Judicial y de"uélviiSa
el experuente al Tribunal de ori ~n.
Jort¡e Ivdn Palacio Palacio, &mdn Zúñiga l' al<orác, Mtmul j¡,¡ti'7'Je D<un.
Almre•.
Jav~r

Antonio Ferna.nc1e2 Sierra.. Aer.rct.ario.

1Hi '2 í

oo

[.a legitf~:oif:llm vlgc1rll'm Jllla:m nr&Jbi.a!adm;·es off·C~!Ilf~" .d
oonlempla Ir. acdóc (le :raJ11tegre, oon:o oc-.:;ff.3 en ·el
c...~-o del fuef3 slnrllcru o '~!! ef d~ ill!tl I.Iñbajaó;111:as
sfec!mdos por Jm ilub:m:IIJ!l ii}Sls. De c1tra: ilni!:.;) ::ól! Begi5Ral ::oór: :ial tmJI¡¡aJ~ llle H:!:ls na~&jadOJNls ¡¡¡[ft:cñaba. e11 :lllt<ll
JIJ'J¡¡~si<tcióJtU aa ·~e~ectos '!)' garalliiHats míllll1llD111Cil que, ;;un:·
'd~IIUdo

efe!

;:econoc~ mlenito

d·a ia

<mec:mcmés. lffe la

VID·
Et!l'~S sz a.'iiptlen
51:' !as aument~ en be-

lunte<l, permite que e n cl crjerclc1o !13

í:el e& prerrogativas, es del:lr. que
:ruefncto lll!e la. 1\lia:tte ñéibH die Jrn rcVe·c!ón B!flbomi, c;·!lte es
la B'SJZ:!ilnu :fe sen: lll!e esta :ro!Lillllmcnecñ~Bizmlta i!f:!l'i wlei:e¡¡;:ho.

Sala de Ca.sCicf.cín l.a.lloml.- Sección
P1tmern.- Sootn!é de Bogotá , D. C., veinticuatro de !eln't:ro de
mil novecientos noventa y t"s.

Corte Suprema de Justicia,-

Magistrado ponente: Doctor Jor¡¡e h 'án Pal4;:cio J>aZacio.
Radicación número 5507 . Acta número 6.
Atiende la Corte el recu.TSO eKtraordin a.:Mo d.e casacidn interpucs·
LO dent ro <lP-1 p:ro(·e.so ordinario de Gustr.vc· Patlño Toro contra cl
Instituto de FomcntrJ Iwtust.ria/ - JH-. f~enta a la sentencia profe·
rida el 30 tle junio de 1992 por ~~ T rib?L?Uil Sttpcrlur del SantaM de

3ogotd.
Antecedentes:
El Sflc'lor Patiflo Toro ctemondó al lFI pH:¡, que fuC\ra condenado
re,nteg ru.rlo a su C(:ll'go y u pagurle ton sal:uios ''y demr.is ñAr~~hos
iHbort1 le~l' causada~ entre l~s fechas de de~pi~.o y do reintegro; o, r:ub~
sícli&:ri•.:ment~, para que le reconoclam pem;lón ~:;:¡.>.,cía! (art. 74. num.
2, Df<c:reto ¡ g.;¡¡ de 1P.G9>, re<!justcs del tíl ti." ll<> "quinquen io", df'.l a wd ·
Un de (~oser..aa.-s. de l nh p~imns de SGI"'Vicio~, y vacaciones, del 25% de
!?,l".:J~íf~<~lción sobre c~ennl:iu y de la indemn:7.adón por desp:dci. así
~omo !nc\emnizac:lón moratol'i'>. y c.:osts.s en caso de• prosp~rar la. pct.l·
dóa pr!nr.ip&l o In.~ S1cbsictiarias.
t".
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Como hecl1os fundatMntales de sus pretensiones expresó Jos que
asi se sintetizan : que· laboró pnm el IFI del 17 de Cel>rero de 1969 al
3 de octubre de 1990, cuando fue O.espedido e indemnizado por haberlo sido sin justa causa; que luego de su despido recibió dos liq_uiclac!onos, deficitarias a m b as: e l 25 de octubre y el )4 tia noviembre
ele ! 990; que el reglamento Interno d-e t1·ahn.jo áe la. entidad dero.andildn collBagra el derecho al reintegro dd \.mbajntlor desp2dido injustament-e, ctisposición a<'.Oglda en el p8ctn colectivo de 1978 y en los
subsiguientes; que no )'1¡¡, .~tdo pensionado por la Nat;lún y quto nació
e! 26 de nbril de !9:!9; que rue afilia do de J.&, Ca.ja de Previsión del
í Pl , en cuyo reglam ento du servicios se cou:rugrao "arios de los dere<-.ho¡; R'ClarruiUO:'i, 105 cu¡\les I.'Ullbién fueron recogido¡; en les aludidos pactos w lló(;t.iv-os; que el ~alario con el cual el lFI ha debido ii quiciar 6 lts pr~!itacioncs era de $96 1.082 .36 rnten~uales, que incluye todns
las prestat,iones salariales y no el que tomó c:o mo base para el efecto, de
$ '7 l:i.2&1.91, que no lo.s inr.luye; que, en resumen, el U'I 1~ Rdeu(ln.
todos los conceptos salnrf.ales y pre!StncionnlA~ c'lf!t.erminado.s en las
preten5iOnAR y, por lo rento, tambicln la lndAmntzer.llln moratoria; Q.ue
euoto, sin éXltO, la ''in a dminist-rat-iva.
Oport-u na.rr..cntc el !Ff contestó la dernunda y luego de sentar que
dccl:l,rai:Ja infundadas hu; declaraciones y peticiones solicitsdüs por el
atltor. negó los hech os relnt1vos .2. su condicitln de d eudo~ de suma
wguna en tavor de aquál, aceptó la relación lnhcmll, sus cxtn!filu.s, el
mc..:lo de terminación, ~~ pago ele la indcmniz<l.Ción, el agutamicntu úe
hl vln adrrún!strati\-u y s u resultado, la co!tsagracltln en el rcgl¡o,ruentD
Interno del derecho al relntegro y su incorporacllln a la normativid•d
•:onwndonal ~i~cnte en lO$ \rallajadorcs, y el haber Rido niiliallo a l:c
Caja de Previsión del I F I ; d e los demás elijo est.or n lo que probgru
el denll•nctante. Expresó ~n eJ<\en~o los hechos y ra:zones de óU defE>nSu
y ex~pciorui "incxist.oncin de las obligscioncs por pago de la.; mismas" y "r.obro de lo no debldo".
La senlencia de primer ¡¡yado la dir.tó el 24 de febrero de 19'.)2
el Juz;gudo Tercero Ls.boral del Circuito de Santaié de Bogot:i y en
tll!!t acogió algunas de las pretensiones subsidiarias dol ¡:ct m y absolvió al lFI de las restantes . Y en providencia cornplcmentAUi!l cl.el ó
c:a marzo siguknte, impuso las costas a l!t entidad demandada.
Como apelaron amb<\$ pAJtes, el Tribunal Superior lle Ssntafé
de Bogotá, por medio d el fallo materia del recurso ext-ruorllimuio, revocó el del a q11.fl y An su lue(lr dispuso "CONDENAR al -Instituto demandado u RJ-::INTEGRI\R al actor :;,! cargo qur. ocupaba e:1 el momento del de:;¡lldo, pagándol" como ~!arios c.ll!!«<e csr. fcclu> y k• del
relntq;ro, la suma de $ ?1 :\.281 .91 mcnsuul~. quedanclo f>tcu;!3do al
Instituto para deducir de e6ta condena los dineros p11~dos por prc~
tacic:mes sociales, o Jndemnizuciún por despido". Co!ldenó im c_,,;t·;r.~
do ombas ir.stan<;ias "'l lFI.
·

------------------------recurso
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extraordinario:

:.O interpuso l:l entidad demandada. y como ya b a sido legalmen te
trsmitad.o, p rocede la Corte a resolverlo , tomando en consiüeraA;ión
t aoto In clemandn respect!v;¡ como la réplica.

Alcance de la. impugnación:
Lo p ropuso así el recurrento:

"Pretendo con esta demUDda se ca.~A totalmente lu sentencill proferida. por el honorable Tribunal del Dlstritc Judi<:iat de Santafé cte
Bogotá el día 3U de junio d., 1992, por medio de la cua l se condenó
al Instituto de Pom{'.nto Industrial - IFI- a reintegrar 0\1 señor Gu~.
tavo Patiñ o Toro oJ cSigO que ocupaba en (,¡ momento del de~pillo
y al pngo de los .<;alerios dosde esa feche y la del reblegro, por la
s umA. <le S 713 .281.91 menswll~s. )i condooó en (;OStas a la demandad¡;,.
ConVArtida esa honorable Corporación en Tribunal de instancia de])e
revocar la scntenr.m profer!dá pOr el señor j uez a quo ~;n cuanto con·
denó al !nstttut.o de FOmento lndustrlnl - IPI- a cancelar ni acto~
la s uma de $ 703.634.73 mensuales a partir dE!l :¡ cto octubre d e 1990
por concepto ele pensión especial , la suma d·~ S 4.8~!;.902.32 po= concepto ele reajuste at auxíllo d<¡ cesantía, la ¡;urna de S 50.69 1.5~ por
concepto de reajuste a. la prima de servicios, la ~urna de S 1.213.1\2.$.08
por concepto de reajuste a la gratificación, la sum~ de $ 125.083.69
por con<.'opto de reajuste a. la prima. de vnca.ciones, la suma dt:
$ 4.1l6'/.741.18 por _conc.c•pto de reajuste a. la hdcmnl>.'l"ión y las cOs·
tas del pror.eRO, d~biendo a.bsolwr de est>tt; oondenus y confirmar
dicha o;G"'ltencia en cuanto Bhsolvió al Instít·lto de Fomento Indust..cilll -IFI- d e las peticionAs sobre re.fntegro e lnctemnizacióu manton a contenid ulS tm la. demllnda . I gu3lmente debe condenar én oos-tas a la parte actora".
E n la. órbita de la caur.al t:~rimera de la. casnclón laboral se form ula a la sentencia ele! ad quem el siguiente
Cargo único:

Dice:
"Con fundamento en lo señalado en e l urtfc ulo 60 ~to 528
d e 1964 ecu.<>ó lu. se:ntencll.l de ser viotntoria. por la vía indirecta en
la modalidad de aplicaciún indebida d e los flrtic\llus 16 y 17 de la
Ley Jii de 1925, a rtículos 2'!, ll y 36 d!l lA, L~y 6~ dA 1945, artlculos
5Y y 41 del Decre to 313!3 de 1068. ft.rtículo ;¡; dt!l IX-.::reto 3130 d a 19fW,
articu lo 61 del Decreto 1050 de 1968, a rticu1) s 30, 31, 33 y 34 t l;,l
Decreto 2127 do 1965, art.lv'Uioo ~. 4~, 481 del Código Sustallt.!vo ele!
'l'T!lbajo m odificado este Ultimo p or el a rticulo 69 de la Ley 56 de
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199<1, articulos 467, 4&8 y 460 del C. S. d€1 T ., y articulo 8~ <!el Decreto
2351 do 1965, violación que o riginó en los ev!dentes crro.rc.> de berl1o
un que incurrió el Tribunal a causa de la errónea apreciación de las
pruebus que a cuntinunclón se rulacionnn.
"Demostración dal cargo:

"Po.re. condci1ru· n.l Instituto de Fomer..to Indn~tr1Rl -IFI- , el
sentoociador incurrió en los . error~~s evirlflntf!s de hecho que a cnnti·
nuación señalo.
"1~ Dar por dt:m ostriVJO sin estar lo que el d(•rnnrxlrmte señor
Gustn•m Patiño •ro~o. en su cal1dact de tTI'!ha je.dor oCi~ial, e,-,taba am¡mt:l:lo por la ac.'{,-ión de reintegro p.rc\endtrla e.'l. la dtmunda.

"2~ No dar por· demos t rado, cstandolo cabalmente, que al deman. d ani:A por el hecho ele ser tra:O~judor ofir.ial no .se le aplican las cti.sposir.lone~ contanidM en el C. S. del T .. y por endl! no est;'l.l:la ampR.rsdo
por acción de reintegro.

"l.Qs owide-.ntes en·oros do hecho que me h o permitido singularizar se produjeron 3. causa cte lu e::'t'Ónea. apn.'Ciutión que le áio el
sentenciador· tan~ al :reglamento inte!.'Do de tntblljO t'JP.l !n'<t!ttito de
F'omento In<iUSIJ'ial IFI <fl~. ~~ y _!;ig:Jiente.s) 1.:omo el pacto colectivo sw;crito el 22 de cticle.mbrl.> d~ 197!\ en su clliusula 4' ( tl. :\14 ) y
los pacto:; suh"iguientes QUI.' <:Qn.sagra.roil la <.:ontluuillt~.ct de bencf!rjno anteriores q_ue no hul:JII:'nm sido moclifícados por aqueilos en
cuanto implicaran un mayor beneficio pa.-a los t mi><>.iudoret< (fis.
198 y t>lguicntes'.
"DI ''iolación de la ley ~tlstancial ;;() produjo a causa d~ lu im\ebida npl:cncton t:.e ms pruei>as que me· po;m1iti .~ingutar1zar a l h¡tber
dado por establecido que rne<.liante una norma cont-enida en un re~tlarncnto interno de t1'8bnjo puede rulncmrse la ley, siendo esta oc
superior calegoria dado su alcance ge:teral y abstrac:lo.

"La legi~lación vigente pnm trn.ba~adorcs oflclnles no contllmpla
a.cr.l6n de rcintegt'O en nln!lún caso, siendo posible :r, aplicación de
est.e beneficio úrüc:, y elCcluslv&mcnte ctwtclo a~! SI!> P.llt~<thlA7.c.a por
una nonna de i¡,•1ml cntegorill a Jas que negF.ron dtchu posii>Hldad, f!S
<1Cclr. por una ley cman¡,r¡,:¡ ri.el r.uerpo ~eglsh\'i.ivo o por WJ ueere•o-lej.
"La cláusula 4~ del pacto colectivo suscrito en el afio ó.c Hl71l
est:a.blcce: 'Aplicar.i6n. del 1Uigi1Mm dd C ódigo Smtcmtit-o él.eJ. 1'rabnjn'.
"COntinuará apltcándusc h>dtolinidan:ente . en el Instituto el ,.,_
¡::!men (le inó.cmn i~acioucs JX>r U.rtninac ión unilkteral :!e lU5 ~l()Dt.r:,l.oo
dts lraba.io establecido en el teglnmcn\o interno clo t.r¡;h:.jo actual-
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mente 'ligente, qua auLori7.ó la junta direct::va ~ún el Acts. nw m.'l'O
1050 del 24 de julio de 1067, e.."l el cual <;.ueóat-t)ll incorpo.t~das la.s
noriMs sobre la materia consagradns l\n el Decreto 23sl de 1905. En
P.l P.\.,nto ele que este e$tatuto liegare a sufrir modificuciones en cu:m·
l.o al valor de la~ indemnizaciones, ::;a aplicará u los trabajadores d~l
lFI la normA m M f~tvorable".

"Nóte8e cómo la norma t ranserita 1inicnmcnte tras ladó a los tra·
bajadores del IFI 1¡, a.l)lic<LCión del réglmcr.. sobrA tP.l'T1l.illación unlin·
ter al y sin j u sta Cll\l~;n de los contratos de t.rabajo vigente ¡mra loo
trn~jadores particulares. en cuanto hace al valor de las tnclemni~?a·
ci<mes, pero nunca prerendió trasladar la acción de reinregro prevl'its.
en el Dacrato 23:>1 de 1065 dudo que E'.Ste tipo de l!..Ceioae:; en el sector
oficial únicamento) puGden ser previ:;tas por una ley y como lo dije
llllterioml~n1:E', n o oxiste ninguna nonna que consagre esta aeL:ión
vara los trabajadores oficiales. El es1ututo vigente pu.r u estos ser vl·
dores del Estaélo prevé la posibilidad de que mediante la celebra(:lón
l!e pactos o convencJoncs colectiv~s, se \:.Stnblezcan beneficios econó.
micos superio res a lo:; previstos en la tey, pero mmca que rn<J.diante
cachos acuerdos pueda violentarse la. n.utolidau ostatal y limitársela
:,u a dministr ación , pues ello conllevaría a IJ.lle primars el iu1.eroi.s particular sobre el gcncnJl. Es f1.1ncíón de ls.s "nlidndcs estatales la p>'fl3t:~cíón 6.e un con e()to servicio público, el cn:.al no es posw lc si se lt>.s
limitn en su admlnl&t racJón y en 1¡¡ c:;¡;o¡;eno:ia y reLiro de los funcío
narios que reqtúere para ejecutar lo labor q11e le es pr opiu.
"El regl(llllOJltQ Interno de trabajo ~.n el cunl sustenta su fallo el
honomble Tt·i!mnal, no obs tante haber tnlft~critu litéraJmf'.n1.c el. or·
t iculo 8~ dP.l DP.Ct1:11.o ~35 l de 1965, no puede .~er uplicado a lo~ l.tul.n...
.iruio res ciel ll"I sino en cuunto hace refer~mc~in. <~1 valor de las in<l~m
ni<aciones. üw.\o qu~. ~C\.'Ún Jo ha ensf>.ñado e.>a honorable Corpom.r.ic)tl ,
e\ reglamento es el ran¡:o inferi or a la l~y y pur tan~o si sus p:v..'VI·
siones pugnan con ésta, deben aplicarse do: prcfer~ncia los •naud¡¡IO>;
contenidos en la ley.
"En efeuto, dijo asi la hcmor able Corte

Supr~ma

ele Justicia. en

f>Antencia d e oct.ubre 31 ele 1972 <~ofl J>Otlttu;l•~ del doctor .Jorge Ga·

vlriu. Sala.za.r ' ... .1\.rt!cuJo 5? Empleados p úblicos y traba.iadot·e.~ ofi·
c~ ..!cs. Las porsonn.s Q.UC presten su.q Herviclo~ en las empresas inl1U:;·
l r íalcs y comerciales del Estado son trabajMOrcs oficinks ( subr~ya
la Sala) . . Si, en est11 forma objet:va el arli<•u\o 5~ del Decreto 31 30
de 1988, establece que los servidores de las ~'ltlpre.sas del Estado son
traba.jadorP.s o!id~ !e.;., no es da ble apllc¡¡r lc u ellos el C. S . del T ..
conforme P.SIP. lo tllr.fl en ~11 a.rt1C\JIO 3~ y ~:s de obligatorio cumplimiento su tP-xto 4~ l .a Cmie TW puP.dc aceptar '-ontUctn entre U!L mrr¡lU!
esta.lut..c tT/.kmo ele lp.Lbujo, el reglartwnto de tn. emvresc y la /1.!¡¡.
Aquel e• de mnyO InferiOr <• cote y por tanto, $Í eus pre-t;isione.• !JliV'
n an cou la ley, .1~ aplicar án d.e prefer~'1!<;1a los mandatos de esta.
En er csso que se estudia, el Banco C:lietet o es una empresa ofic:a¡
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y el ;~.<;l.or tuvo l.n r.alidad de t:rnbajador ondal. ::-lo se poóie. pues,
aún e>.i stkndo el reglruncnto interno de t:rabajo, aplicar al actor las
r.ormns del Decret.o 2:l51 du 1965, que refonr~ron -el C. S. del T .. . . ·.
"Habiendo Al honorable Tribunal prohijado para su decisión lns
normns contenidM f\11 el reg·Jamento . ülterno d.el h'abajo que a su
vez rueron lncorJ)Or'.<tlns a lo:; vactos oolectivoo suscritl>!< en el In;tf.
tuto de t 'om<mto Industrial - rFI-. gc:aeró la violación a la !oy St:stanc:lt~l y por ende. debe e~a honorable Corporación casar la sentencia
acusudn.
"Conv-ertida en Trlbunal de instoncía, debe revocar la wntencin
profet1da por el ~iior ,íuez ·a quo en cuanto condenó .-. los reajt;stcs
rewdoo,.dos en los hecho¡:¡ de esta demanda, por l;~s m zor.es que ~~
cont-inWiclón expongo.
" H En primer término en cuantO a ill. condena pOr pcns1on cspcciul, es clara la violación a la ley por cuanto :;1 d mismo m,1lllr.ho
tifmr. por establr.r.ido que ~~ nctor tcn.Io. nllis cla vcitlte (20). años de
servicio, concretamente 21 a ños 7 meM:s y <los ctía:;, apliuó erróne~>·
mente lo dispue~to en el numeral 2·: del anículo 74 del Dtlél'eto 164~
d e 1969 que no h izo ot.m CO.«a que llevar al se<!tor o:ficial lo w..atilld.o
· parn. trabajadores pur tieulares en lt< Ley 171 de 196!.

"Ltl pensión espeCial o sant·.ión q ue consa¡:nu1 dichu:; normas,
fueron institui.d3s corno una sam:icin Al empl<?ad ur q tle. con el (!2spldo
ütjusto impedln. aJ tl".lhajl\dor artqulrlr el <lerecho a la pen:;ión dn
jubilación plena \Ula ve?. cumpliera veinte ( 20 l nllos de St$rvicio, cuyo
pago ~t\!l"Ji<\ siendo una e.xpcclativa para <licho t.r;ilJaj o.dol', haciándtJ:<;e
efectivo ~1 cl.erer.hu umi vez se cumplioru oon ol rP.quisito de edad. La
penslón sanc11\n o ~s¡.l€t.'.ial opera entonces únicam•m~e cuanúo el despido se produce después de diez (10 1 años de sorvi<:io y antes de vei"·
te (20), pues tal como lo ha. ~eñalado esa honorable corpornción, st
el trabajador f'B despedido con mós de v<linte ( 20) años dA ~ervício.
no tiene cabida ls. pensión sanción o esp~dal dac\o quP. ese trabajador
no suüe perjuicio alguno con el <le~picio injusto en rela.cic>n con su
pen8fón plena <le j ubilnciót:t. lo q ue si o<:urriria si el df'.spld,o se p!O·
ciujere cuando el trabajador cuent.n con menos de veinte C20i años
de servicio. Es.ta .1uri:>prttdencia hn ~Ido reiterad<~ e:n ~cntendas c;.e
fecha. diciembre lO de 1982 con ponen.cia del doctor Juan He:r:ná.ndez
Sáenz. julio 13 de l9U~ ('{In ponencia. del doctor Rafael Baquero Herrc·
n t, abril 2 d e 1AA4 con ponencia de! doctor José Eduat'do Ooc'<:l:O, noviembre 29 de 191\9 con poneoch:. t1el doctor Ramón Zúñiga Valverd.f,)
y

OtJ'~!\.

"3!' R~aju.'lte del últhno qui11quento pagado proporcionalmente al
'demsndanle.
"El at'ticulo 1" del reglamento de senicios d<• la Caj& de Prz,•isión
Social I FI (fl. lli4 ) establee~:. 'la Caja pagurá a Los t<mpleadcs d &:
lFI a!!U<t.dos a la Corporación por cac~a cinco I.S) m~os ooulinJ!O~ de
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afiliación, una gratific.,lción as! : Por lo$ prlrncros r.ir•l:O t5) :u'ios tma
suma igus.l al vnlor <!el sueldo que dev~n~e ~ "' rn•)mento de cumplirlos; por los segundos cL'lcO (5! ailo.~. 1!1 do'ole del sueló(l Qtte cle'ocn¡¡ue en ·el mome~>to de cúmplir wez (10) aí"to~; por los terceros
c inco (5 ) nños el triple del $uddo que dev~ngue en el momento c:!e
cumplir lOS quince 05) años y así suce:;iva::n€nte'.

"Pardgra.¡o. Los empleado~ del Instltui;o de Fom.,nt<J Industrial
-11!'1- · afiliados ~ Ju Caja que .~e retlrE!n de.~pu<Js de cum plir t~cs
( 3l años ere a.Ciliación, se bcneflciarím da 1::>s quinquenios y s u pugo
se hará en íomu pro]:J(Jrcional al tiempo d~ afiliación .
"El juzgado el~ conoclmicnw aprt:ció erróneomente lo cláusula
que me ho permit.icl.o transcribir, al ~ntendor que nunlCJ.IIicra que sea
el tiempo de afiliación a la c_.ju e i:.tdepen iicntemAlli.P. de q \Ul yn se
hubioren CCJ.Il(.'<'laclo quínquetúos unlcriorE~S. uebia reliquldarsll nuet">t·
mente todo el tiempo de a filiación :para erectos de cancelar propo!tio·
nalrn(mte el último quinqU\-'IliO.
"Obviament.~, lu que se qu!so e~i.ab!t•cer con el parágrafo transcrito fue el psgo proporciorml de la gcati:fi<,gf'j on (JII inquenal &,spué,;;
de tres {3) años tl.e servicio. cuando ei ret::ru se pro:lujere antes <lo
tener d ereuho al primer quinquenio. Inter]:>Iot>tur cll<'llO pará¡:rufo en
e.'. senUdo de que cuu.lquicm qud sea el tJempu de arma~;ivn y con in·
dependt'noia de que se hubiljren cancelado QUhtqllAilrlios &nt.eriores
debe volver a. tOtnarse pa~~• concclar el últim o quinqu.-nio, tod!l <:>1
tiempo de sfllí.'ICi<in, no sólo dOSJl!'..turali~• la prt'stacfon pOrque a.e.iariH.
dP. SP.r tm pago proporeion:~l para convArtilsc en una figUra distint.a
a la misma gmt.i{;.cación quinquenal verbib•ntc!a uno. l>onificuaión por
retiro, en la. c11a1 se remun.en•ra la toto.lidad O:el tiem po scrvicl.o, süto
qt...., aucmá.~ conlleva un doble p.~o Y. por ende un enri(lut:dmie:'lt<>
ilícito, Jo cua! svíuentemerue no consulta el espíritu ni io. !otra de la.
norma discuti-da.

"t.:omo el zoeajuste a cesnntín, primll de servicio~, indemnización ,
!(ratiücación sobre oeso.n:.ia, fueron deCJ-etudllS por el d€3pa.Cho como
oonsecuencia del reajasi.e al quinquenio , ;¡ dado que este fue corree·
tamP.nte liquidado por la entidad que roprcsE!nt.o, eB eviclcnk (!U9 dichor;
roe.ajustcs Carmen tnmbién ([e eo.cto sustunto legal y f.Wtico y :'l~t dtbe
ser dechm1do por e~a honorable Corporación.
"3'! En cua..'ltO ni reajuste de la prima de vM:ac!oncs es Íliii.>Ort<~nt~
reoordar que Ir; Jegl~ln.eión laboral no establece el derecho a. una pri·
nm fu> vaear.icnos, sino que t\¡,¡tn tiene un carácter eminente mente
uonvenc:on:.l y el documt\nto c rundor d.e e.ll>.; r,:ue en · el Il'I lo !u~ru::t
lilli actas c!il jl!ata directivn números lfl46 do! 20 d e mayc> dt> 196'7,
.~cta nü:n11m l!5~ (!e enero :i6 de 19'70 y A~t.a número 1299 ele julio
!) de !974, ·ineOl'J)('raaas al pntio colectivo su~crito E>l 16 de junio ct()
l!na, expresi~mt;nle est.A.hlP.~i<'lrtm que su ~ago ~~ tt>alizarís. con d
~¡¡,l,•,rio bA:-;ico por lo qt!e y .:;i (~ncto un derecho n~:tamente conven.
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ctonnl, no le ern dabre al ju-/o~tSdor modificar los términos de un bcn<:·
fu.:io otorgado por simple liberalidad c\e la Amp:csn. En este p;mto
el despacbo aplicó indebidamente el Decreto 10115 de IO·i8, que según
lo cst<:~bl~e su articulo 2~, únicame.!lte se nplicá a las entidaúes taxa·
tivamentc señalada~ en él r.omo son la Presidencia de la R.epúblicil,
los l'.il nist.P.rios, Dcpurtumonto~> Admirustrativos, Supcrintendencias, eS·
tablccímícntos públicos y unill<\des aclrninistrl,Uvn~ especilolcs (l<mt;·o
de las cuales no se mencionan las empresas indust.dnlP.!> y comc·r;;iale~
riel Estado, ni mucho menos las sociedades rte econO!llia mixt.a.
~.xpuestas so:1 stlf\cientes pnru que P.S3. l:.onornhle
totalmente In :sentencia amtsada y <:Qnvertida en 'fr..
huna! d<.' in,'b>,ncia re\'Oquc lo ronhmcia proferida por el sE<ñor juez
a quo en ~u::tnto cond~.nó a rni J'epresentacia u los; re-aj~tsh~:s .tn:~ndO·
nado:s en los hechos de c:~ l.¡¡ ó.emancla y c.n. :;11 lugar debe ab~olve!' ni
ln:;tituto de Fomento IndH!'.tt'IA I - IFI- de todas y ~ada unu de l<ts pe·
tluiones inr.oadA.S por el actor".

"Las I'!lZOn es

Corporación

c."\Se.

S e considera:
Se aáVÍ{1rte la imprOC'.edencir. del cv.rgo si .~e repara en que el
&>glo.ntento Interno de Tr(]))(•jo v~er.t.e en el TF'I -uno de l<>-< do8
pilwe.~ probctorios del ud quP.m- rcaJm~ue cm¡sagra !a . !Je<.'i{t:l de.
rl!'lnteg'ro al r cprocf.ztcir. a la letra, el articulo R~ del Vcc:reio 2351 de
1!J65, que la incluy¡; para Cl trabajador despedidO ~in jw;t(< Cl!USf.l clP.~
f-U~S de 1(1 aii.os de servicio~.

Ahora, como parte ti.el ar(lumcnto ton!,rr.l del cargo consiste t'1l

le. rtf!rmación de (J'Me "/(f. le(1islación ¡;igonte para trabajadores o;i~(lr
!es no contempla. acción rle reintegro en ningún caso, siendo posible
la apLicación de est~; bmU!flclo única y excht~·immente cuando así $~
~st.¡ü1ll'.zca

norrn.o di! ·tgua.l categotút a J.c.~ f111.1! 'flP.:JúTrm rii~JhO
prOC!IdlmlR. (]!te in Cort e aelare, en 1Jrimer lug<tr, que
la l o(Ti.W zr.ión VÍ!JC7ZU! para trobajañ.ore.~ oficiales sí c;()'lllern:t:lo. a.x'ión
de rt>Jnteyro. C!lmo ot:urr~ <:71 el caso del t:=o sindical (aTt. 7? del
Decr~tu 204 <le 19:i7 J o en el d~ los lmbaj<tdore.~ afectado~ por lo
tubt,rculo~í~ («rt. 1~ ele la Ley 130 de 1963, en armon!a con la r.ey 1?
tlel mis mo añ.oj. Y en .~egundu término, que la legislac-ión del trabajo
de los trabr:jn.rl.ore.~ oficiales -al ig-uai IJUII la ele los partic;tlr;n<~- es
una lc¡7is!r;dó•t rle derechos 11 ¡¡aranl.'irts minimos qul!, particnclo de<
"'~conocimiE•nto rle la autonomía de la vo!untaá, -permite qu.e en
..jercicio de esta .~e c:mptlen tc.l•:s pmrrOg(l.f.i.1JI1..~. P.S 'd ealr que se la$
a·ument.e e.n brm.nfi.cio de ltt parte débit de la rr>l.IJ.r.itln lo.lwrr..i, que ""
z,t rCIOOn el<! cer de esta rar/UI es¡x'!~ riel det'echo. Asi, t'n COl~·
SCL'U(.'71Ciu, se ha acepll'.dO por P.Sla Sala · de lo. Cor~ 'JU" Umto la
1lCJr1/l.aJ.tvidc.c! c::mt=L·ndonol, romo in cmuenida en 108 rP{IIGmento~ de
trabujo consagr~ el c!<;recho <•~ r eintegro de los tml>iljll.rlore.~ oficia·
le$, a pc3ar de qt;e, en principio, la leqU;laci6n <Jilll Lo.• cocJije no lo
l;.~tahleca de ma.ncm general y sistemática (tJer sentencias del 20

por

tt11ll

posilrllddad'~ es

,,¡
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de n<n'iembre di: 1981, doctor Do?..a Ahoart'Z; l.l ae uy~lo de 1982,
doctor Uri!;le RI!Strcpo; 111 rJe MVÍ<lmbre de J9e3, doctwa Gonzdle;z
F ranco; 11 de abril de 1!183 y 26 de noviembre de 1986, doctor H erntin-

de;e Sármz; entre otra..' muchas J.
Las razones anteriores conducen necesar lllmento a la conclusión

ce qUB el cargo no e.stá llamado a

pro.s~rur .

F.n >irtud cte lo expuesto la Corte Suprema <ie Justicia, Sala de
Casación Laboml, A(lrn lnistr>~nd<:> justici¡¡ en nombre de la República
d e Colombia y por nntoridad de la ley NO CASA la sentencm diCta·
<1a por el Tribunal SUpATiOT del mstrito Judlclal de Sanbfé <k IJO·
gobi, D. C., del ~o de junto de 199Z, en el jutcfo promovr.d o por Gustavo
Pat iño Toro cont-r a el Instituto de Fomento Industr ial - IFI-.
Costns a cm·go dA la pa.rte recurrente.
C!ópiP.!<e, not.i ffquE>ne, insértese en lu Gaceta Judicial y devuélvase
el expe<llente al T ribunal de origen.
! urge !1:1án PalacitJ Pnltte:o. Ra1'l0T.l Z'liñig4 l'alvcrdc# Mtzt'>ue! .h.!nJi(J'W! J.JfJRfl

Aluarco:.

l!JIOICUM[NIO lP'JP..nf.P..]I):O

fl·eguín el .arHt:nlo 276 del C. f. C.,.l!i !Jollllte ¡qne éiJ:K'IWha
aA :PWCElSO Uñl d~Cmrll:J!!JtQl prdv.illd.CD, !ltiCOI.l.olliiCñUt ll:o(IIJR eHIIll

s!JI autenlicid.n.d '!1 no OJ!Odóa lmpugmnr!o, cx::eJPitiC cmrndo
frU r,m:sentarlo alcgmra faUseo.a:d 'IJ tamfli·iéiDI exlstóa es·e

reconocimiento en el caso conilcmplado en e' numeraD
3! del articillo 2S2 ibídem. El articulo 25 d el Decre-to 2651

~IC U!l91, l!lliSJ)IUSO teX ].liEllramCnlc ([!le ftOil dOICUm~nUúS ll!í:Ji0

Has IJ)Urtes p:reseat.tern péi~<ll S®!r illl.CC!r])GS[<tUO>S oH1 Ulln t:l{Jll'®·
diente, W.Eil deso'lno o lfDCi e servl][' ilc lJ)JmeiiD.a se !13'])Ullt!l!'tnm
m1ténticos siJm necesidad de pr~s.enuaci.óllll JPClrllOJmul D:il1
mrJcn tiwtción.

::i.B!i!RE IFORMACHON

m:~

!C-ON'!!IENCi!MHrNtCD

CUI'te Supremu de l u.9tic-ia.- Sala a~ Cas-w.:iól!. La-boral. - Saccwn
Segu~lda..- Santa!~ de Bogotá, D. C., cinco de muno de mil ll.O·

vecicntos novent"

y

tJ:es.

:Magistrado ponente: Doctor E m esto Ji'lnénaz

Dí~.

Rcforer..cta: Expedientc número 5339. Acta mlmero 11.
Oriando Alfonso .I:I<Jtn.nctt!' G6mez . demantl(l a la Caja de Crédito
Agrario, Ind~tstrilLl y Minero, p aru q_ue previo e l trámite del proceso
ordinm·lo se dct,IM~.rR qu~ fue despeditJ.o en forma ilegal e injusta y
como consecuencia sa ordeulil'a s u reintegro con el reconocimiento y
pagO da los ~~rios dejudus de percibir durante el tiempo qua estu.

viere cesante. Subsidla1·iamente solicitó el pago de la indamniZación
por de.spldo y las cos1.as del proceso.
COmO tunciumt:!ltO de SU~ ))I•~Lt:nsioncs manífest6 que prOStó Ser·
vicios a la entidad ctem11ndada duTun l.e el lup.l\o compt'encti.clo entre el
13 de m:.rzo de 195~ y el 15 de mayo de 1989 recha en lA. cual fue des·
pedido ilegal e injustamenle, CU>Indo d.esempf!t'laba el cargo de subl:erenl.e de lll entidad demandada en la cinñA.d de Medelliu, con una
asignación mensual <In $ J~O.~fl9 .lR. Que cuando st: produjo $U despido,
existia un proe..,.dimtento coOnvenctouul previo y una indemnización SU·
perior a :a prevista en m. :ey. Qu., t'<ra socio ~ctivo del sindicato y que
por tener más de 10 ..üos de servicios, te.'\ia d.en:cho al reintegro con·
vencional.

;

•

••
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La entidad demandada al c.lar respuest., a !>~. dl'ma.nda nc(.-ptó el
c2r go ili.'tic.mpefUidu pnr el a ctor, la t<ld:;tcncía <U! 1~ carta de despido,
l3. vigencia de la convención oolect.ivu, la afili::.clón del clema ndante al
sincüc:~lo y que tcnin mas de die<!- años ele servidos al momento de
la termín~ión de lo. relación laboral; en c uanto 1\ los demá~ hAChos
solicite; ~e probatun, se opuso a las declaraciones y condenas pedidas
y pmpuso las <."Xcepciones de rnltn áe ca:llla -para pedir. iilcompaLibiltdadcs pBNt P.! reintP.gro, caducidad y carencia de acción.
Conucló en la primara ins tnncia el J tl7.!,'11do Segundo Laboral del
Circuito de Medellir., que m ed i;tnte sent.cncia. del 5 de julio do 1991,
condenó a la entidad ili.'tTh\:-u:tadfl a. pagarle a l demandante la. tiUflla de
$ 13 .91U.G8~· pm· conc~;ptu ó.e lnd~tmni7oac,ón po:r dúspido injusto y a l<>s
oostns del juicio •m un 110%.
La d emM dad.:l. lnterp u~o el racu~so de ~pelación, e l cual ! ue resuelw por el Tribunal Superior del DL•tri to Judicinl de Medelün, !>egÚ1l
fallo del 20 d" rnerzo de 1!!92, •~r.. el cua! confirmó la di·)cisión te(:urrida. y condenó n la Caja en cosÚ•s ele Jn a Jzscta tamb ién en un 800/u.
I Molllorm<> la pr,rtc demu.ndada <>portu=entc interpu~o el recurso d e casa(;ión, el que una ..m.7. concedido por.,¡ T1ibunal y admitido
por est.'l Rala si> ¡>tocetlc a resoh•crJo junto con el e$Crito dt$ r.;plica.

Pretende el recurrente ~e oa~e totnlmontc la sentencia del 'tr ibunal
para que una VP.Y. <:onstitwda la Corre en sede <\e instancia re voque la ·
tb:i.sión del a qu.o, y en su lugar absuelva a la dcmm~dada de todas las
pretcnsi.om:s rormuladas en el libelo dcmandatorio.
Para tnl efecto pro~or:e tUl solo <'8r!(o en el cual e xpresa q ue: "A
t.n .vés de liD<l infracc!ón d e modio 1<~ ~ntencía impu::nada vloló po r
vía indirecÚI-, en 1.'1 concepto de apli~ión indeb ida, los articulas 251,
252 ordinal ~' 2t.3, :t54 y 27G tlcl C. P. C. (mociiri('<ldcs por el Cecreto
2282 de !989) en r~lar;ión con lo.:; urticulos Sl , ~1 y ld5 del C. P . del T.,
como co r¡~ecncncin del <'Vídent.a P..-ror de hecho en que incurrió :.1 no
considerar como d<'lCUmentus A.U ténLicos e\ Jl.("_;]ru:nent.o ele Crédito
Bancario y el Manual de Crédito Ba.'lt:a!iO (!1!<. 87 y 38, c:.-ua:iemo 1} .
Infrucción que 1Jc,,6 al sentenciador a aplicar indebidamente !Ds a~
tículos l ~ y 11 de Ja Ley 6~ de 1945; l ll, 28 (ordinales 1':, 2V, a~. 5~ JI
7~). 37, 40, 43, 47 (llteral gJ , 4R (ordinales 2~ y 6?) y 51 d~l Decreto
2127 de lQ45, en relaci•~n con Jos ar ticulO$ 3·~. 414, 467, 466 y 692 del
Código SlL~I antivo dlll Trabajo; y con los a-r tículos 37 y 38 del Decreto
2:l51 de 1965 (sciop tado como legislación permanente par el art. 3•
de la I.ey 48 ele 1966)" .
Manlfiestu el recurrente que la i!lfracclún de las normas m P.nclo·
nadHs se prod~jo -por la f&lta de apredación de los documentos de
! olios 1 a :l!IG del cuaO.P.rno 5 y por la errónea apreciación dA las siguie;Jt.e~ pruebas: rt:~crito de demanda. itl~. 12 a 14), poligra.fo númt!rO
34 del 12 de mayo (le IY89 -<:Hrta de terminación del con t-rato-
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(fl:;, 15 a. 19, cuaderno l.), Reglamento de Créc!ito Bancu,rio (11. 87,
cuaderno 1), l\'lanu;;l de Crédito Bancario (fl. 88, cuaderno 11, ConvetlCión Colectiva de T::-abajo (tl. 174, cuaderno U, delegación de facultades par~. fundó~1 de crétÜto de agosto 24 do 1987, informe de
avalúo de finca :rural de Flor Marina Ründón Calle de marzo 1~ de
1988 (fl&. 33 n 40. cnadcmo 1). comunkación de la Gerencia Deptlr·
tamP.nt.al de Antioquiu Ot>cid(•nte de marzo 2& de 1988, informe de
atribuciones e informe de roquisitos para. otorgamiento de créditn~
de Resolución 10 de 1980 (fls. 6!1, 70 y 84, cuaderno 1) y declaraciones
r¡)ndidas por Rf~úl Londoiio Molina, Maria Dolores r.arr.és y Elda Duque Jaramillo (fl"-. 1ii9 rt 1G2 y lfif\ a 170, cuaderno 1'1:
Dice el recurrenl.c que la. errón~ apreciadón de las prt:P.hRs citadas, así t•omo In ra.lt.a de apreciación dd cuaderno mimP.ro 5 llevaron
al '.I'T·ihun~.l ~ incurrir en los siguientes errores de hecho:·
"1. No dar por demostrado, estandolo, que el :>"'iior Orlnndo Al·
fonso Betancur Gómez se extralimitó en las faculta.de.s delegadas pa.r~
lll ot.m·gamiento de créditos.
":!. N'u cJ.ar por demostrado. están<lolo, que al aprobaJ' el señor
Betancur el c:rt:'lli~u número 350097 :;t- exe€dió en las facultades otorgadas y que tal extralirnit~,ción se i:'lerementlJ al aprobar autorización
de sobregiro~ a :u cuenta co,·riente níuoero 1950741.

":i. Ko da.r por cicmostrndo, estánrlQlO, quo

l1l

señor 01I:mcto Al-

fonso Betancur !nctunplió las "xi~uncias de lo:s Manuales y Reglamentos de Créditos al a\uobar préstamos a mcCiano plaw por S 1.30(1.000.00
y $ 5:'iUO.OUU.UU al sei:ior Antonio José üc.rt.cis IVJontOy<t y n In. F.mpre~a
Mobue Ltd!t. y al negociar rome$aS a la cuenta corriente número 19990-11
del señor FHbio de .Jesús Hincapié Arcila.
"4. No da.r l)Or (lemostrado, estándolo, que la Caja de Crédito
Agrurio, Industrial y Minero dio cabal tltlin!lliruit-~ILu al pruceilin.Liento
prev.i.slo en Ju. Convención Colectiva de Traba,io".

}JI rP.Currente comienz" por referirse a la demostración de la in·
fraccir5n medio, p!U'a lo cual cita ias normas procesales que estinm
violadas y su incider.:ciu ¡,n las prueba~ que seña:a 1:0 fueron aprecia·
cltis, cuanc1o dice: "Si bien es cierl.o que el Reglamento y el Mam.l¡tJ de
Crédito Bancaxio q_uc obrar. en el expediente a folios 87 y 66 del cuaderno nútnc!·o 1, fueron tt!)Ot'tados en I'cproduccioncs mecánicas, no
lo es menos que fnc lu, parte acr.ora la que· presentó tales documentos
como ~'l.eXos ci.e :a C:cma"Gda y que hl entidad no los tachó de falsos,
rnz6n por 1:;. cual tienen t'l c<mic:l:flr ck auténticos ... , al haberse operado
t'eSpecto de ellos 1<> figura del reconocimiento implicito".
ExprGsa la c•msm·:L que por haber sido aportados por la parte
Hetera los dncumentos citados carecian d;; rck-vmu:ia, para la validez
de 1¡~ prueba, c.ue ellos se encontraran lm fotocopi<~ .sin firma responsable y sin ninguna con.>tancla de ¡,utenticidAd, puesto que no llabian
:;ido desconocido~ po.r la parte contra la cual .se oponían.
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Respecto a. la infracción do lus nonnas sust.anci.ales ma.rúfiesta, que
reconoce no haber d.aclt1 estricto cumplimiento a las in.s~ruc·
cioncs relativas a la aprobación de c:r•éditos dentro de la.s facult.ades "J
límite~ qut: le habían. sido fijados.
el

n~l l):r

Dice el recurroQtC que la delegación de facultades pam crédito
obrn. a folios 33 u 35 y en l<l. misma se consignan los téJmínos para
aprobar operaciones de l>rédito, 11rreglos de ctuten.1 y constitución de
garantii\S, cupos de tujetas do <Jrédito, monto máximo por persona.
natur~•l o jtu'idica y las condiciones de evaltUlcíón y aprobación de Jos
mismos.
ll.~ mismo, m anltiesta. que el Reglamento 06 Crédito Ban('Ario y
el Manual de C1'édito Bancario re~ulan aspectos Similar~ a los ano·
tada.~ a'llcriormente y que riel exumcn el~ esto~ documentos se e~ta·
blcce q ue el ckm.an&ntt~ t'll d ajei'CilJiO de su.-; funciones sB ext.ral!mitó
~<U 1M racultadlls delegada~ y om!tló, Pllra el otor¡¡umiento de créditos,
el r.umplirni~nto de los requisitos com<ignados en los nrt!culos 2.6.3,
l.ll. y 3.6.1. del Rc&lamento citado y 2.5.1. y 2.l<l5. del Manual de
Crédito.

Expono la cenRuru. que con la op01·ación de crédito uúmero 35009?
se dE>mu.estr" que .,1 nctor sEo exc.,dló en las facultndc.s otor!>')dl!.!; ( Cis.
33 a 35 ) y h extrallmitnción en qtte incurrió ~e incrementó al aprobar

solJrc¡:iros a la cuenta corriente n(lmoro

19~07-0.,

c.cmo se evidenció

el proceso disc!plinario que le fue adelant.'\do originado en lo cnnfidenclal número ·llll2 de noviembre 17 de 1988, que integra el cuaderno
número 5 que no fue exarrrina.do por el sentenr.lndor.

<m

Pa.ra o! rccurrent" se encuentra demo:>trudo el Jncumplirolento <'le
las exigencias de la~ normas y reg;amP.nl:os de crédito· al aprobar los
prc:ll!tamos a m()dlano plazo al ~.ñor Antonio J osé Cortés Montoya y a
la sociedad Mobuc lUla.., ya. ~ lns norma.~ de la Ca.j~< los exclu1a d~
sen.ir.!n rle cr édito por figurar como sandonados en el J,íbro de Acuer·
lius Interbancurín~ con cuenta cor:riante cancelada y obligación cnsti·
gac18., situa.cirín sim ilar a.'lota con relación al sobregiro producido sin
autorhoaciún en 1~ cuenta. del ><P.ñor Fabio de Jesú.q Hincapié 0.1 prO·
ducirAA la devoluctcln dt: una ~mesa .
Dice el impU!Ql<~tc que en el eJtpediente se encuent:ra acreditado
ei t1Umplimient.o del procedimiento contemplado t:n la Conv-enclc\n e n.
J.ecliva de Trabajo y que la eventual omisión de la oomuukuu:ión al
.~inCIII)nto de la. de<'iSión adoptada es irrelovuote, ya que la clll.usul~. no
· C(lnc lu¡:(' que est<~ lrrcgularid'ld afecte las desvinculaciones justificadas .
?O'r último, <lxt'TCSS que al apreciar cquivocndnme.-lle las pruebas
se produjo m, avlicuc!eln in<lcblda dtl los te>etos lrJgaiES enuncla.dos en
el ca.rgo ya c;ue si lu telm \r.z.ción !lal ..,ont:rato (Ue justificado, y a.si se
dcmostt·6 en el pro)(:eso, no r>roccdia la condena 11. la indemnización
por despido impuest~> por el T ribunal.
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Le. réplica m..nitiesta q ue se opone a lo expuesto por el recurl'C!ltc,
ya. q ue ~~ e.ror de hecho ~:n la apn.•.ciadón o en la falto Cle estimación
de mm pTueba no se acredita sobre la büSe cte la a,plic•tCión indebida
de unu norr:ta pJ'ocesal, sino haciendo •·er que en la prueba respectiv~.
se equivocó el sentl!nciador por haberle hecho decir lo que no expresa,
o al contrario, por no habar halludo en ella lo que si cont.lene.

Do otra pa~te. c~tim!\ In oposición que el numerill 3~ del artículo
252 d~;l G. 'P. e:., lo quo manifiesta ~s muy tlist.intD de lo a:>evera.do por
Al rccurrcr.te, que el yerro ~Aó\;ltico que anotó al comienzo conlleva a
que la cuestión p lanlo:a.da se debe examinar a. la lua ele consideraciones
dr. tipo n:.~mmecle jurídico do la~ di.sposicloncs q ue se ln11ooan como
vi olada~ .

Con relación a la:; lll!racclones que la censura le atribus>e a. la
nor falta ó.e apreciación de los documentos ubrun.t.E'.s a. folios
1 11 ~ur. del <.'Uacl.emo 5 y por crrónet\ apreciación d~ ws pruebas que
P.num~;ru, dice que la clemostrución del cargo únic.am~nte se refiere a
l<l inh·ar:ción de m('(ÜO y a. la pretenclida confe$tón (le una parte de. los
hechos ele la demmlda y r.esper.to ne las {)tras pruebas no pasa d!l afir·
mar que nr.n~rlit.8n las faltlls Imputadas al actor, ~in esta.J>lecer, me·
di11nle cote jo entre lo qu~; el ~<::fllelll;iadct· halló en el~ y lo que en
vtordud contienen.
~ent.encia

Sostiene que lo t.r~.n~l'.rlt.o como conieSI6n del demandante no
retlna los reqill.sitos del articulo 19fi del c. P. C., vtcru se r considerada
como tnl ya que r.o ver::><~ ::>Oh<'t.! un heello sino sobrtl una opinión o
CO!l.CC'Pto de lo que suele ocurrir en la prác~ica de un ejllCUtivo re!\pecto
de 1>\ aplicación n casos t>xcepc:ionalP.s del Reglamento do Cl'éditos. y
Sobregiros, además no o~ Cl<1>ré$(1. o admite un hecho q uo procluzea
consecuencias adversas al confc:>ant.e o favorezcan a. la pl\rt.c contraria.
Per o qu.., aún An el evento de con~id0:::-ar que exlstt.O una confesión
habría de an:ll:.t"'lr~ las razone.s excu!pmori¡.s qnA tl'"nAn <'~'lrácter de
indivisibles al \Hlor dAI Articulo 200 del C. P. C., punto no e><sminado
por el recurrente.
Por últ.imo, afirma. que respecto a la Convención Colectiva de Tra.
b!LjO en su Hrt:culo 64 (egula dos situaciones diferentes, ~in embargo
el Plmi¡:mfo ?,·~ de ln. cit.'lrln cláusula preceptúa con relación a los
nume-rales !'.' y 2? que no portr:i imponerse sa!l.Ción a!J,:uua, Hi entre
otru:; l.at:;o~. no se noliflca la decisión tomada dentro d~ los quino:.-e
dlas M biles, sin distinguir en CWIJ1to al trabajador o al sindicato.

Procede la Sala a examinar en primer lugar, la infracción de medio. con la cual pretende dem ostrar la censura, el yorTo fí\otioo en que
inO'lll'ríó el sentenciador ?,1 no toner como áO<.'WMmos auttint.ico.s el
Reglamento de' Crédilo :!1ur:.ca rio y el M'ulUal de Crédito Bancario toda.

C..~CE'l'.\
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vaz que por hab<:r s!do aportad~ por la parte actora carecta de relt!vancia para la validez de la. pru~ba, que ellos se nllcgo.ran en fot:o\:Opi1i
sin firma respom:ubla y s:n ninguna. constancia de aute-nticación, puesto
que no h8hi;1n sido ctesconocidos :;>orla parte contr2. la cual s~ oporúnn.
Según el articulo 276 del c. P. c., la fJ(I,rt.e OIW apo,·taba al proceso
un doc-.tmento privado, reconoaia con ellO HU 11utcniicidad y tUl podfa
i mpug11arlo, cxc~pf.o cucmclo al presentarlo al~gam falsedad y ta1nbión
cxistia ese re<,O!IO:,imiento en el cuso c011templndo en el numeral .1~
del articulo 252 lhfelP.rn , ctul7!Cl0 se pre.~ental>a cz documento y se af'l.r rtw!Y.l estar suscrito o mcnuscntn par in ptrrl.c cor~tra q11ien se oponta,

si ésta oo lo tadt:llxt opur:u=mente. E:m .-uuaclán vroceMl que .e
mantuvo en lo3 térmtnos del m.mer~ 123. articulo 1~ del Decreto 2282
de 1989, modi!icator!n ~lel primero de los te:t!O.~ antes sefv.J.!adus, pero
M~mpra con e! entendi uü.onto que ai e! docum.ento se alle_qaba po·r
un¡¡ de las p!'lrtca a: proceM> y la contrapar te no /!acle> ninguna manl·
t1•staci6n en su contra. era sttjíciente para que el miMno so pudiera
valorar como m eri.l.o ¡J?"Ot>c:torio par el tallador.
El articulo ;¡.; del Decreto 2651 de IY91, di.~¡m.qo etpre.~amente que
los doctm«mtos que las purle., prc:sc:nt<m para ser incorporados a un
E:Xpedier.ú~, c:un destino o no a .< erüir de pr11oba se •·ev«turán a ut(.'nticos
.<in 11P.Ce&idad de pr<'s rmtaci<m pcr$01UU ni autentiC'lcíón, norma mapli-

cable <tl caso contmr;ertido, ¡x.To que t:íno a pn!cisar de una

~

la

nut.em1cidad cíe documenros pr<n.-enientes de la$ partes.
Co·m o bien !o anntJ.t la ré¡¡lic•a., et rewrrent o plantea. la infracción
m.edío que le adjuc!!cc. al tallcu!or en cmtsíll.emdor>.R..~ de tipo jurídico,
por· lo que el cargo d~ll!6 for·!"lt"tllarse por una 11ía di8tinta a la esco!Tld.a.
pem .9i .9e entencliem q ue esttmo b-ien prcsentrxda 11 lo~ docu11wntos ~e
estimaran attténlic:os, el qucbrantnmiento de las normas procesales
acusadas no tien•l la trascendencia que prctend€J la impugnación ~omo
se

d~muestra

a cont-lnMción.

J;:n eíeclo, la censum afirma q ue el sentenci:>dot incurrió en los
yc:TQ.S ~i1;01; quo le atribuye al 1allo cuP.St.lnn~,t~o pQ> !a falta de
apreciación de ·los documento:; obrd.ntes a tol!os 1 n 306 del cuRdemo
núm~ro 5 y por la en<lnea aprf:'ciación de I&S pruebas que anteriormente se relacionar on, pero se observa que en desarrollo del cargo o:l
ataque !<e limita a examinnr ¡¡l gunos ó.a esos medios probatorios 6ln
habe~ establecidO la Incidencia de los demds en lu sentencia IIC\I$li.Ó.tl
lo que l<erin ~ufi~Jcmt:e parn ~u dcses~ima.dón, por· las caracterlstioas
propias <le este recurso .

•'\ pesar de lo unt~ rior, la Sll.la encuentra que Al ru'J. quem. sólo tuvo
<:Uet;ta la dor.um~ntal. de !olio~ 47 i!. 54 del cuadernú 1 que conti~r.c
la cartn de canceiii.Ción del contrato de trabajo Jl(lr dt.•t:isión unilateral
de la dOOJan<lad:l, paro est."lblecer el despido.
P.!l

En cuanto al Reglam<i'r:to de Crédito BMca1·io <l!. 6'1). y al Ma:mal
de Crédito Rnncanlo (!1. RS l , no los tuvo en ouenta por cuanto ca.re~IM
dt'l ..uleuticidad y el Reglamento Interno dfl Trabajo (11s. 114 a 150,
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cua.dc'·"o 1), tampoco lo apreció por no h t.berse demo~tro.do que se
hubiera dado cu:·np!i.mienl:o al r aqulsit.o de l.' public<>ción en los tér·
minos óe la Lv; 6~ de 1!145.
Con fundamento e r. lo anterio r, el Tribunal entendió que no e.ra
pr.siblc w r ificar c;ue el (.lem!lndunte incuJ'l'ló en Ins grav('S f~ltas q ue
~e le atribuyen, porque las documentales de folios 33 a 10. ~!1 a 70
y 8-1 del C'.taderno numero 1 no ~···en suficientes p ar:\ lle¡;ar " una.
decisión oont.raria; que lo nú.smo succdia ron las decluadones de Raúl
Londoño Malina (fl$. 159 a J.6 1l, Maria J)olorvs Garcés (fl~>. 161 a l 52J
y Luz lill<i..'l Duque Jarrunillo lfl~. 16R a 170), conclusión a que llegó
dent:ro de la .~OIJMr.r.IA. que le dt~ el articulo Gl del C. de P. L. sobre la
libre aprccíadón rte los medios tle prueb<>.
De tal mancrá qce si en la sentcnci2, no AA hizo referencia al escrito (le la dorr~~nct.-., ni se exrunlnrj Al ReglaUU'nto, ni t~l Manual de
Cr6dito Bancario y se descartó e l R.f!gliUllcntu Interno de Trabajo po r
falta de p ui>licidad , no puede vnllc.lnmenw la ~ensura tJat.. r de mo•trar
lOS yP.rros !<ltticos atril.:; Gil,.tlos sobre la b aso de que fueron mal a j)l'&ciado.>.

Por últi mo, encuentra la &!la que si inicialmente el Tribunal se
abstuvo de e~t.imar el prooedimt~ntu <:t<llnini:strativo que obra a folios
1 a 306 ctel cuadcrnv tulmero 5, por no hu.b~r sido antm<\1ado como
pru~b<\ por !a parl~:~ demanduda.. ~In embargo más ¡J.delnnte hace r efe·
rentJ" al tnismo l)llm dcscart;.rto por cw.nto no se le com unicó M
sinclicat.o la deci:rlt\n de crulC('J,...,. unllaterolmente el contrato c:1e trnb:ljn
;ü d.cmnndnn:.u una v~z cumpl!do es~' trámite. :.;:n relar.lóri con esta
prcsur.ta Qhliga.ción de la Ca,ía A¡:wria, en c\ivA~'~R~ oportunidades se
ha. so~terúdo que la ! nlta. de :::e>nnm :~ac ión al stnrticato. w tu ve~ tomada.
la docisión de can<!<)l¡lT el contrato <le trabajo por parte de la entidad
n o viola el derecho rlP. defensa dul ~r.añajador (Sentencias de julio 15
de 19!12, expediente 4790; nmrw 14 de 1990, eJC?eclicnte 3644 ), pero
si se a~:eph¡rn ¡¡, configuración del yerro indlc;ac).o P.Or la oonsura en
e~t.e aspecto procedtm.-.ntal, los demás supuestos fácticos que sirvieron
ele soporte ni fa.Jio ~:uestion¡¡do permanecen inc.ólurnes, lo q ue impide
¡¡, pros9Cridad dE'J ('.l!.rgo.
En m~rito ñA lo o..-xpu.,,r,o, 1<> Corte Supre.ma de Justicia, SaJa de
Cusac.16n ·L~.llcrsl.. .St<c~Jión s~guncla, administrando justicia en nombre
de la RApliblica de Colonlbia y por autori(lad de la ley, NO C~SA la
senten<:ia proferida por. el Tribunal Suporior (le! Distrito Judicial de
Merlellln de t echa 20 de marzo de 1992.
co.stus a c,u go de la pgrte

J'tlcun-~E<nte.

Cópiese, not.iflquese y d~.vuél•/11.5~ nl 'l"rih1U11l.l de ort.¡¡en.
Err~o.<;tu JimC?U!Z Dt~. R.a..fcu:l

Ba.r¡t¡,erct H errera.. Hugo Su.escúu Ptljol.s.

: .; .-7.. . .

[.oi! n:reglo a l artiCDto 90 dr.1 CádiRQ de f:-:y~ientu
t~oor.al m1 wncomuciro ·t:Oiill ei :Vecre•:o 528 úe ns•54, e~
Jre~pct.lm~elllltc n·écnfico esem:[r.B ·t:nr e¡. Jr·s:::n:r!lOJ ::lle c~sa
::;t:h'u ¡prccw<~t• do decfttJrar.iór; {leO olt!ICaUll:::e ele llll t'!l.pllllg-

h1l::Ciói:t, q::;ne se tn:.md:mr.<: ~u el
oorr~s~ndiel\t.e.

pet!tum de j a d.S:;JJ<lnOI!
·

Corte Sttpr emu de .IU$licia,.- Sala dP. C:n:suci6n. Lr.boral.- Sección
Primera.- Santaié de Bogotá, D. C.. Cinco de TllJ1rzo de mU no-

vecientos noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Rllm6n Zúiíi.ga Vaíverdc:.

Radicación númcro

54~3.

Acta número 6.

lolilton Narciso Sabogal

Col!IInl.~s demandó en proceso ord in ario
~ociedac!es " I.uts Edoorao Caiccdo y

laboral de m!lyor cuantía n las

Cía. (LEC) S. en C." , Caicedo l'orrat!o y C·la. S. en C., Cannel'lna. dt<
Caicedn 11 (.'fn,. S. en C., L?<i s Eduordo Caicetlo Parrado y Cia. S. en C.,
Elbrmo Calcedo y Cln.. S . en C., Gu$taro <.'lllCI'.do 11 <..'la. S . en C., Jaime
Caiccdo ¡¡ Cia. S. en C. V. a las personas naturale.s Luig Edu.~rdo C!lci·
c;edo Mottr~ Cunrw!ína l'arrado r1e C:uicccto, Elb,~rto Caicedo Parraao,
Luís Eduardo Caiccdo Parrado, Gustavo Cair.eclo f'arrado, y Jaime Cai.
cedo Parrado, pa l'llo c¡ue prev io tsl trámite ••esp~x:tivo sea t\Oncten lld<l a.
obtener el reconocimiento y po"o di! los Stllarios, pmst~cione.s, indem·
r.iz:;ciooc~. roomhol~os

y demU;; que

s~

me adeudan por raziSn del

contrato de trabajo .
Sirveu de apoyo a

la~

pt•ettm.siones del actor !os si¡.,'Uientes hechos:

F'rinw r o. El dcmandsnt,; su "inculo:\ modiante <~ontrnto ve rhal co·
mo tralJa.Jador ele lu empre~;~ (,\lis EdunJ'dO Cniccdo y Cia. - LEC- el
1·: de ~>cpt!P.mhre dll Hin contruto que es·luvo vigente hasta ot ~ de
marz:> de 1982.
Scgu!L<IO. El señor M11f.oo. Narciso StlbOgal Collant~s fl'-e constreil.ido por la empresa emplcao.ora R. f'.P.lP.hTRI un contrato c¡e soci~dad
w •1 su 10:¡:íl.ima espo.!oa. Mff.ría Eltma Restrepo de :Sabo~al y :o;u 11or mano
Jesé Vir~11io Sabogal Collank s q ue se <~Out:retó mediante escritura
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número 9865 de didembre 12 de 1973- suscrita ante la Notaria Suxta
de Bogotá mediante la cual se constituyó la socieclad SACOH.E L.tda.

Tercero. Do• mese:> cle;,pués de la constitució:J. de la sociedad por
Imposición c;le la. empresa empleadora se suscribió un contmlo cte
distribución E'.ntre las dos empresas et'i la cual se te asignó a SACORTIJ
!.tela.., la zona de Bogotá con una retribudón equiv&lente al :!% de
las ventas y los recaudos obtenidos.

cuarto. En el momento de la firma de la escritum constiLUliva
de SAG'ORE Ltda.., no se desi~nó goronte y por ello el contrato ele dis·
tribución suscrito con la empleadora pm· Milton Narciso Sabogal
Collant<'s 011 lugar de hab"'r sido celebmclo a.paJ·ece corno parte Úel
cOllt.rat.o de trabajo cxist.~nl.e entre Luis Eduardo Caicedo y Cía.
-I...EO- y SACO.R.~: Lteia.
~ 1978
asigui:ÍJ:!'JO~~;le 11 SACORE las

Qwir1tu. A !•: de abril

bución

se modificó el contrato 1ie df.sl.rivcut.ns y re1:audo~ de Ant.uc:a, Pam-

plona, Bucuratnunga y DoyaCti l."ecortándose aoí la usie"l'lnción en :Bogotá

que se limitó tnn sólo u lo:s re.:::t.u<los que se pudieran conseguir.

Sexto. E! :m de abril de IO·iO se moditicó el porcentaje asigná.ndo:;olc el 3% p:na la zona de Bo~t!l y o! 5% para, las dem!>.s zonas
&sí,•;¡midas en el contrato c!e distribución. A 29 'le noviembre de 197\l
Jos porcentajes fueron rebaja(!os t'n consideración al plazo qlle SI.'
otorgara para el pag:o de las ventas y re.ca.n<los.
Séptimo. El 11 de febrero de 19~2 dio por. ter-minado el contrato
de trabajo a p:~rtir riPl 1~ de marzo de ese mi~;mo m1o el cual estuvo
vigente sin embargo ·hasta el 3 de m.ar:w dtl 1982.

Octavo. La empleadora apli,:ñ los porccntajt:s e:s~ablecidos para
lietermirun:· la ¡;omisiótl :>obre la.~ \-entas netas a pesar de 1'1<\l:ers~
· pactado .!.obre las brutas.
Noverw. El salario del trabajador estuvo constituido por corní:;io··
nes y por ello e~a variable sin que le reconocieran nunca dominicales ni .
festivos y tenie:.1.do que sufra~ar por su cuent;;. lo~ viáticos neccs~:.rio:;,
para :;u:; correrlas los que solicita el dcmnndu1:to reembolsar.
Décimo. La empresa prugrarr..nha las correrías, .sei'!alnb;> el término de p(,rm~nen<'ia en cada zona, señalaba m~tas minitnas cte ventas
y r<>caudos sin que e: trabajador pudiera señalar precios ~~ l:tS mercancías ni concec1er pls.zos para su pago.
Undécimo. Los JlP.rlido.~ de lo.~ clf.ent€s se r€alizaban clirecta..'ncnte
a la empka<iorn la que despachaba también ci.irectumcntc las mercancías a los COJnpractorf!s girá"'dose :as letras y pagaré.s <t fuvor ele ésta
sin que t'll ningún momenw fuese ·me-ncionada SACORE Ltda.
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Duoclécimo. Ei demandante a.ctttó siemp t•e obadeciendQ ór<úmtls
de la empre¡;a y leniá la obligadón ele asistir a sus instalaciones cuan·
do estaba en Bogotá. Además reall~:ó ba,lo ~ns órctene> desplazamientos 11 Narli\ó, Cúr.uU\ donde ~~~o\izó ventas, t·écaudoR, y g<?.stion(l a.sun·
tos admínist.ratívos y aduanero.s a Rucltrumanga pOJ: cuent:t de la
empleadot'U . AdemáS tstaba. prohibido promover, n~~Oiliar y e;<plotar
artículos o líneas do producción sinúlru-cs 11 las p:'Oducidas por 111.
&mpleadora aún fuero de las zonas que le fueron asig·nad as ln r>ual

constituía esencia del contrato de trabajo que entra otras lo obligaba
a ctedicarso axclusívt• y permanentement-e a las labore; señalac.ll.ts por
111. empleadora.
Décimo tercero. Los contra,tos de distribución mtnca fueron seni inscritos ¡¡n L'l Ciimttra de Comercio de Bo();otá ni t)n nin-

J'I~lados

guna otra de las

corre~ponclientel< '~

lus zonas Mignadas al trabaJador.

Décimo cuarto. LA e mpleado'' ' estableció en Jlogotá, D. Jo:., la
zonu 11 parA. ventas y rAcaudos formad<~. por los client~ts Rolher y Cín.
N lcéforo Calvl~ cuyas ..entas no eran facturadas y por tal ra:>.6n las
(:Omisiones le eran cancel:l.Cias al trabajador medianttj cheq ues t(lradu~
de las cuenta~ personales de los dil'ecl.v~ .

DP.mm.o quinto.

L~

empleadora tmtó de d.e:>virtuar la existencia

del c.onttat() de trabajo puos no 3.filló nl trabaj!l.dor ul Instituto ele Seguros Sociales oblignncto a l trabt.jador a comprar las muestr!U> pam
lw~= efectivas la.s ventas no rf\COnociéndole viáticos, rebajándole almsi'ft'lllllente los porcl:llt.aje~ ele hv> comisione~ p or venttJ..<; y recaudo;;
segrcgálldole, c;.,rumúndole y dlvidiéndolP. !M ?.Onas iniciaJrr,cntt> asigr.adas al tt·ab ajudor, lo que u<:<~r minaba menor ing~:e~o pn.t'a é>Jtc.
Décimo sexto. U! empleadora canceló sale.rios con el nomb•-e de
oonúsione~
1981:

I\Üt'104/31

Jos siguientes:
Zona ~9 (c.A.):

•

!>9 . ~ . 88

•

.Abril

$ :!1Ul60 .96 $

MJ\yC

$

Junio

3 67 . (Jt\2

Julio

5 737 .30 $
IJ)

S

$

2!.!19~.00

$

Septiembre

'

28 .7.30 .00 $

Ocrubre

S 65.fiM .M $

N ov!cmbto

$

Dic::i<nnbro

S 12 .951. 00 $

.1\gosto

.J 10 .003.00 S
9 .091.00

Zona In:

Zona09(S. A.) :

'

rm·.>Ll.

7-:t)U.U 11:

1~ .061 . 26

$ )1.100 .62

l

~ . 473 . 76

3~ . 734. 77

$ $!1.6ú~ .33

~

· ~5 .4~8 . 06

33 .fll n.6I S 38 .209 .90

$

77 .5613 .69

24 .923.00 $ 8<1. 4:.10.00

S

100.-!0'1. 00

~

222. r..~. (1()

S

98 .047.00

12~.443.00

S

323.75.;.uo

~7 .834 .00

.t

190.81& .00

35 . 447.00 S 3'i.4GI.OO S 45. 175 S

12': . lR(l,nn

13'.1 . :!98. 00

•

l\A.ij1!.00 S Y. 'iHl

t i ,()02 . 00 J 27 .715.00

l00.50fi .OO ¡

c,.,.m.oo

S

'

7.7tr.. on $ 31.700. 00

$

U2.:i!J'7.::m
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En~ro

S l8l.<IU<l . OO $

P•b"'ro

$

Subtotales

$ S52.476.14

L844 .00 •

2n>.:l?l.OO S 19J .'T(JJ.OO

60 .358 .00 $

ll ,A06.00

$ l.077.77U.!i4 i 7as.6BS.93

S ~4.~~f.

$

6;9. 134 .00

S

82.003 .00

$ 2.420.890.71

Décimo séptimo. El 111Umo salario di>t-'io dEII tl·abajador fue la
ruma. de S 27.352.54 el ct:.al con los l'l:'l:l.jUs1:es corre~r>Onclientes ascien·
de a $48.497.33.
Décimo octaw. Al trnlJ:ljru1or nunca le fueron cancclutla.s primas
de servicios, vaca.cionc:s, hu~ a la ccsa.'llía. domlnlC!lles, festivcs,
n i !lllxílin de cesantía.
Décimo 1WV(m0. La t.tlrminación del contrato de tJ"abajo sin justa
causa produjo alteraciontts a 111 s&lud dl:'l tr~.bajador que lo m:mtieno
en tf~tanúentos médicos y hosp!talurios. También h:t ~ufricto. perjuicios patrimoniales "1 no tener otros ingresos que el de su salalio.
Vígé3imo. El único contrlltu. celebrado fu" ~~ <111 trabajo ya que
los demus contratos (di~tribllCiC\n).

Vig"'simo primer o . La snciedad demandada cam bió su n.~ón
SOCial pOc la de r.uL~ Eduardo Caicedo y Cía.. l LECl S. en C., y tiene
r.omo socios eolectlros a Luis Ellua.-do Caic¡,'do Motta, cannelin3

Pnnado de Ca.ioodo. E:.lll'sltO Caícccl.o

P~ltrs.do

y Luis Eduar:lo Cniccdo
responsubles con la suciedad.
Los CQmanclitnrios .son Gustavo Cuicedo Parradu, Juim~' Caic~do P<etraclo, CaiC€do Parmdo y Clo.. l:l. en C., Carmelina -ó.o Cnicedo ;· <.:ín. S.
en C., Litis Eduardo CaicAilo Parrado y Cia. S . en C., ¡.:Jhert.o Caiccdo
y Cht. S. en C., Gustavo Cnlr.edo y Cía. S. en c .. Jaime C:~.i~edo Parr~;do
y Cln. S. en C., quienes :<>ar a efct,1:0"' la.borale~ son soliclarinm~:ll."
respunsables por tal ru:t.il!'l todas cs~al:'- persona~; :se hacen figurar
como dt•manrtr,clas para Jn~grar cunt:>(;\.ttntente el conlraclictorio.
P<U'L'llélo Quienes .:;on

solidar1nm~nt.e

Vigéstmo tercero. Las (;()rou nicacione:; e:;critas que la empresa. di·
rigla al tralw.jai.lor demandame jamás fueron enviadus u la oficin'il
ue ~te po1· cmmto no e>.1s~!a. Siempre fueron entl'I!J<ndas ciíreclamtm-

te al trabajador en 1».~ oticinul! cte In e-mplcl<.dom a donde ademas
terceros le enviaban a ésta s u corrovspondenciu.

lo~

La primAra. instane!a se tramit.ó nr..w 1!1 Ju,,gfi.Clo Q\tincc Laboral
del CírcuiLo <le Bogotá, on ~t~ni.encia del 13 d t> ,.gosto cte H/90, que
r esolvió;

"Primero. ADSOLVER a las cmprr·sa!; d¡,manrladas sniiclariamcnte
' Luls Eduardo Gnicedo y Cia. CLEC > S . en C.', 'Cs!cedo Parra.do y Cía.
S . eD e:, ·cm·melina de Cnlceclu y Ci&. S. en C.', 'Lu!s Edu;.u'du Caic;,do
Parrado y cta. S. en C.'. 'F.llJ<>..rlo Gaicecto y Cia. S. en C .', 'Gustavo
Galcl:j(j.o y Cia. s. en e:. ' .Talme Caiccdo y Cía. s. en e:. y a las pcr-
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sonas natumles Lui.s Edmr(lo Caícecio Motta, carmelina. Pn.rructo dA
Caicedo. E!berto CR.Icedo ParrFJdn, T.uis Edu>U·<.Io Caicedo Parm:lo,
Gustavo C&.icedo Pan·ado y Ja'ime C~tkl!do Parr;\do, de todas !M pln·
tensiones por el JrefiOr :.\l!ilton Narciso Sahngal C:ollantcs, por 1ns rn.zones expuesta.> en la p&-te motiva de esta provii!Rocia.
"Sequnrlo. Condenar a la p arte demandante u pagar las costr.s

del proceso".
El Tribunal Superiot del Distrito Judicial <le Sun',afé de r.ogctú.
en sentencia del 2!l de m~yo de 1992 confirmó el rallo up~lndo
y condenó al actor a pagar las t:ostos.

D. C.,

El apo der>~<.lu dA la parte actor!\ dentro de la demanda ¡::rir,c:¡)t•.l
interpuso recurso dol casación c¡ue ftte conc.P.<li(fo po1· el '!'ribuno.l y
admitido por la Corte, por lo cual e:>ta procede al estudio de la c!e·
m(llldn cxtraordin;•ria en contra d'l la cual ~e prl.'~cn tcí el escritO r.lc
répliua qu.e obra ;:¡ (olíos 20 a. 25 del cuaderno de casación.
El recurrente
guiente:

l,)t~nt6

como alcance de l:t Impugnación el si·

"Mediante lo. prtlSiinte demanda de ca~<.:.ci<ln, con la mw.l se nc::U.<;>l
la sanLencia recunido., se pr.,t.ende o pcr~lgue EL Q~:E:9RA1'i"1'.'\M:U!:N·
'l'O TOTAL DE LA MrsMA, 1.o<lu vez que al ~<b~olvcrse ~ los dtJmandados, los ordenamientos en ella contenidoo son viola tonos de !a icy.
En con!'.A<'J lencht, u na vez casada la &entell!'. ia y convertida la honornb!c
Corte en sede de in;;tnncia, solicito se p~f:icm la sentencia c¡uiJ habrá
<ie r~mplazar a. la que se ucusR. mP.t.linn\e esta demanrla y dentro de
ella, ~e hagan las slgujeu~.e.s DECLARACIONES Y CONDENAS:
"Prime-ra. Que SE! DECf4>l.RE que ent.re el damandant.P-, aq\Ú recurren te, Milton Cil:trciso Sabogal Coll:mles <.:omo trsMj:\(\or y la soci<::dad que gira llajo la razón Mt"J>\I 'T.uis Edttardo Oa~'Cdo y Cía .
(l..E'C) S. en C.'. l"'rno empleadora o putrono, exl~IJ<\ 1m r.on.tmt.u <.'e
tr<Wnjo según el cual el dcma.ndaute. eu forma rfl!l'lunerac.a mediante
sulv.no y bajo 1:. continuada. y pern:anente sub<lrc!luu.dún u dopen·
dencla C!ebid.'l. como tal n dicha ~ociedad, prestó a ella sus servicios
p.;rsonales dumnto el lapso comprendido entre el príme1·o < l'! l de
septiP-IDb~ de mil no,.ecientos setenta y IIcs (1 9'1~) y el tres (:J) de
n:t.BJYo de mü no~icntos ochenta y d os {1982) ambas ft'Cho.s in·
chul'las.
"Se~nda. Que ¡¡a DECLARE que ó.uraut.e la vígenci2. ('.el 0()N·
TRATO DE TR-ABAJO cuya cxí:;t<mcia hab~·a d !l lloclnrnrsc prllu~rlt·
lTUlnte, el e-ntonce-s tralmjador, hoy detnandant.e , Mllton }Tai"C~O Sabo
g<tl CO!Iantes, !uP. l'lAAmP.jorddo en sus condicional< d<.: t:-abajo al re.' iu.
cin;cl.e, unilateral y ttrbitia riam<mte por la sociedad cmpreadcm , :os
porcenta.ies sobre las !:Omisiones c¡ue P.t rlowP.ng¡\ba a títu.!o de saiQ.t'io
y p or razón de su~ !unciones de vendedor y cohr:.do~· en las zonas
que a él le fueron asigna.cl,s.
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"T<lrcera. Que s~ DECLARE que e l contmtn de tra.ba;lrJ enLre el
dcmnnclantc y In socledad 'Luis Eduardo ~'<In y Cín. (l.EO) S. e:1
e:, fue terminado de m!.nera unil>~teraJ e ütju~ta. por ik':;al, por part9
de In sociedJid ampleadora.
"C!l4r·la. Que se DECI,ARE que la sociedad 'Luis Edunrdo CaicP.do
Cút. <LJOC J S. ~:11 C.', per el hcc.ho ne:;ativo de la no alitiación del
(l.emnndanle a l It:stituto rle Seguros Soc\oles le h:l. can!ia.do p<:rjui~ins
al haberlo pri'l<~dO de lo:; SAl-vicios que tnl Jnstitnto prestn a stLs afi!i (l.·
r!Ob y faJniliaJ'eS y a.] ::.10 ):)fo!! 1r..itírscl«:l ltl coti?;ución d0 semanH$. (1UC 10
!acuitara para ~:umular la:; n~es!lrhts para obtener lA ~~~b:;rtvra el'-'
derechos. prestaciones, riesgoB, s~>Uros y demás, <.'OO los qu;; €:1 mili·
mo Inal.ituto umpara a ~u ~ afiliados .

r

1

"Quinta. Ql.¡ll fie DECU !.RE qut~ la sociedad 'Luis Eduardo Cai::::ecto
y Cia. tLE0) S . 1!11 C.' est.á. en mora de pt>g~.r &n fa'!Cl' 1~'! r).emar>ctun~... la pnrte incoluta de salarios y b totalid..<>d o.~ las p;,lSI:t!C'jon>.;.'l e
indenmizaciotles a la" cua Je; tiene du rm:ho MHLon 1:\'a¡"(:tsn RaiJe,;;al
<:oliitntes.

"Sexta. Qul! se DECLARE que pOT virtud Ó.l! la 1ey, l!ls sockdar!es
que giran bajo lu.s si¡:uicntes razon~ 80Cialcs: 'LLÚS Edum-do Caice<!o
y Cia. ( LEC) S. t'.J:l C.'; 'O.U~.cdo l:'umldo y Cí>•. S. en C.'; 't:tu-.~:P.i inr.
(le Ca leerlo y Cítt. s. en C.'; 'Luis Edun rd.o Cuiredo Parr·Mto -,· Git~. S.
f\n C.'; 'E!bc~to C•icedo y m.n. S. en C.'; 'Gustavo Caiccdo y Gín S. f)n
e :; y 'Jaime Calcado y Cia. S . en C.'; y, las pP.rsor:as n aturulcs J.nls
Edua.:rdo Caicedo Motta. Oru-melinn l 'n.rrado d.e Caicedo, Elbc::io C:AI·
cedo Po.rra.Cto, T.uts Ed.utlrrlO Cair:cdo Parrudo, Gustavo Ct1iccdo Parrado y J¡lime C<~ ioerlo l:'urr M o, est<ín Ol'>!igadu::; K rcspomltlr, SOLIDA·
RIAMENTE , pul' el recunoclmienw y ¡¡ago de tos salariO$, prcst.ow!o·
<!.es, p.:rjuir'if'A<. c indemnizm:iones que se !e deban el l:'<:ñor MiJ;.:on
Narciso S.'\bo¡:al Collantt.'ll por razón d el contrato ~e ~obajo cara
P.J<istcnc!a hab n' <le dcclaru.r~e en primer lugar .
"Septim.!l. Qt<e como consecuc:~ci~ de las dt~<::Graoio~>os l'rime·ra,
Ser;urtda,. Qcint.a 11 Sexta, SE CONDl!:NE a los <lemancmuos, SULl.f!A·
R,I,\Mi.'NTE, s p¡~gar. en favor del d<.mandantc Milton NnreL~o &!'.legal Co~.:~nt.es~ tm¡t vez c.i<";':.toctacts.
las swnas liquidus de dinero que
conceptos:

lt.~, ~entenciu, qt~e asl lo dir.pon~'l\,
Sll determinen por los sigu.i~ntt:::;

·

"a) POr el reujusle q_ue ciebe haberse de las COI~islones <.'O.!i'<!~·
pondtentes a ventas y cotlrn~ realizados por et demcn<iant~. cu;;o::~ porcentaje~ no le fueron car.r.elados o 10) t ueron arhltrariamentP. rcduci(i<:s
por la .>ociedad cmple::.dora.
" b ) Por la remuneración o salnríos msolutos oorn~o;rJOn(;ie;:¡t;)~
a. los r1ias dominicales y !estivos, h>ülída. con:>iderac:tln de 1& vuritt•
biildAA:\ ::Id su.hnlo y teniP.ndo en t;uenta para la ti.iación de s u <:U~nt!a
!a condena :;olicitada en el lítcm.l anterior.

"e) Por las primas de servJ<'-iO· causndas d uranl.o toda la vigencia
del contrato ü~ trabu.jo, teniendo en .:uenta, p&m la fijac!ón de .su
cunntía, lOs reajusttl!< que <leoon efcctns.r~ por razón de Ju.s condenas
solicitadas en lo.s literales aute•·iores.
"d) Por las v:~cacJoncs causadas y no disfrutu.das, durante toda
la vigenciu del contrRT() ae trr.ba_io, teniendo en cuente para el scií.ala·
miento de su cuantJa, los r~a.Justes quo deben efectuarse por ra:.~ún
de lus condena~ solicitn<l<t~ en los literales a y b de esta petición.
"e) Po r los !merases de las cx:santius y por las multas o intere~es
quo el no pago oportuno de aquéllos ::eneran, desd(• que se hicie ron
exigibles y hasta cuando el P(!l;O se verifique, teniendo en cuenta, para
la fij&dón de s" cuanlia, los r e;:justes que deben efectuarse por rn·
z6n de las condonas solicitada~ en los literales ::. y b de c~ta peJ·.iciOn.
"!) l?or el auxí~o de r.es&ntia, curre$ponc!ienta a tres mil sesenia
y tres (3.063) cUas de trabujo i ninterrumpido, sobre ia baSA de! saJf¡..
r io promedio o.evengndo durantfl el último uño, t eniendo Art t•uentn.
para la fijación de su cuanl:ia, los reti.Justes que det~en cfecttlicrsc pnr
razón oe las condenas solkitudaE> en los üt..mles a y b de e:sLa pGti·
uión.

"g) Por la suma .d e CU<!rCnta y ocho mil cuatro~kntos noventa y
con trcinta !/ OCho cent<WOS mo¡¡cda le~ (S 48.497.:58) dln,.
el <l!a cuatJ·o ( 4) de mnrzo /k m U novecicnto~ vehcmta y
dos (1!)(12) y h<t$ta cunndo el pago se verifique, a título de índcmni·
~.adón n:orat01iu.
SÍPÍI! pC$0S
r!o!'<. dt~~de

"Oct.ava. Qu~ com o consermencla ele las decla.ru.dunP,S Prlmern..
2'ercera y ~exta, SE CONDENE u los demandado;; n pa¡:ar, sol-idwir~
mente, en favor del demllr.-<lante Milton Nr•rolso Sal>O!flll Collantes. una
VI'!?: ejecutori:tóa J!1 sentoncia qne o.sí lo disponga, la suma. liquida dfl
dinero c¡ue se dotennint' por r.oncepto de la i.r.dem..nizaclón urigln¡¡(la
tm la 1·upiura o te11nlnacioo unilaternl del contmto de trubnjo, sin
justa call!>a pura eilo.
aNuve.rzfl. Que como con~l>eucncia de la~ d~.(:laraciones Primera,
Terc-era y Sexta, SE CONDENE a los demandados a pagar, SOLIDA·
RIAMEN1'}:, en rnvor del dernanci.anl.t~ Milton Narciso Sabo~tJ Collan·
tes, una vez ejem t1Qriada L'l ,¡cntenrJiJ. qne IL~l lo dtsponga, la :>W'na
JíQuid(¡. eJ.« ilinem (}\le se determine por concepto de 103 perjuicios
causados u.! ctemandaltte por su no a:fili~ción al ln,¡tituto do Seguros
Sociales .
"D<'.ctfr'.n. Que s:: CONDF.l'\E a lo.~ d<.manclado:i a pagar, SOLIDA·
& !AMENTE, io~ r:o;;tos y cosbts cau~dos po1· rao;ón de e$te proceso.

" Undécima. Que para el caso que dentro {kl prOl'.AAO no esi.u,·iere est.ablecldn. 1D. cuant.!a de una o varias de lus r.ondenas snHr.i·
tm:as. SE CONDENJ;: .A ·lo& doilm<.k'lclnd.O!< a pagar, SI)T..IDARIAMENT E,
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cm favor del rlP.mandantc, abstracto u in qenere, lu.s ~umrus q ue lleguen
a. determinarse por el pt·o<.:ed.í.m icnto sMalndo t-.n el o.ctual articulo
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c.

" V. Ex¡m::,;ión (te los

motivo., dv casación;

"Cupítttln l Vivlacwn de ley st•stancial por infracción directa

''Primer cargo:
" A) ENUNCIACJO N DEL CARGO. LA SENTE NCIA ACUSAD!\, ES
Y IOLATORIA DB LEY SUSTi\NCIAL, POR It\FRAC.CIO:-T DI1l.J!cCTA
( ERROR lUFUS IN lf!DICAN{)Q\, POR F AL'rA DE APLICAGW~L

"F!> MOTIVO DE C<\ SA(;ION, el haberse Incurrido, en la sen(.encin
acusada, P.n la causal prltner-a de las c~l<tiJlecídss por el u.rticulo B7
rlol C. P. del T .. modifit"Jido por Jos artículos 60 del i'>tlcreto 528 ere
1964, 23 d.o ¡¡, I.ey 16 de 1961) y 7': d e la Ley 19 de 19G!J, POR PALTA
DE APLICACION (!el num eral 2 del a:rtículo 33 del C. S. del T., y,
como consecuencia de ~llo, ~e dejaron dfl o.plicar, ígualrnente, las diS·
p osiciones que consug>·a>'l d erechos con cretos para el d emandante y
¡·ccurrent.e, a S3ber: a rtiroulo a~ en sus numerales 1, z y 4 líte:raJ e) y
17 d el Decreto 2351 de 1!165; artículos 127, 149, l'i2, 173. 176, 17'7.
186, 189 (art. H T.IP.o~reto 2~51 de 1965), 249, 253 (arl. 17 Decl'ct.o 2351
dt1 1 96~ ) •. ;w¡¡ num. 1. li teral a.
"Bl DE.'MOS1'R.ACION DEL CARGO. Nu ob::;t:~nte lll. turma insó·
n:spue~1:l A ellus, todo.~ y ~ada uno d e
los hechos ccmtenidos en la. lktnanñ~. a pesar de lmli~rse a.compafudo
con la mismt< (fls. !O:l R !118 del cuaC:erno l!) la PRUEBA DE c.o::-.PE·
S tON que en !u senten<'ia E>Cusada ::;e upl'eció y valo~o ( 1'1. n de e lla)
t:uando se r.uncluyú: ' ... queda. acred ítt!.dO p!coom ente (con inte nción
s ubmyo). que e ntre la$ partes en lit.í gío ~ existió un contrdo do
trabajo por e l pcríoci.o cornp ..endicto entro ul J~ de septiomhr~ cle 1~73
ni 21 de mar~o de 19U .. . ' (con la mis m¡~ imención hl~ vuelto a sull·
raynr ), NO SE APLICO el numeral 2 d el articulo n del C. S. d el T.,
que con cll\f'ici.ad meridianu precept:Ua: ' lfna VP.Z reunidos lo.> tres
elementos de que trata. L'Stl: a rtlr.uln, se er.tiende que exis te wnlr¿to
de trabajo Y NO DEJA DE SF.:RLO POR RAZON DEL NOMBRF. Q UE
SE LE DE . ):"I DE OTRAS CONDICIONES O MOD/\LIDADES <~UE
RE LE AGREGUEN' (.hu re~ultado).

mn. como se nogaron al <lar

"Ignoró el Tribunal, en 1& sontcncin q11e se censurá. la nmma que
en forma I N'I!."XOR.ABLE debía aplieitr, genersd.Or<l de derechos P<~...a
el recurrente, para dar CAbida a las condlcíl.,..,P.S y m oda.Jidudes que
ol contrato (]e trabajo se le 11grP.gRron en e l torttcero ctoctuncnt c que
se sttsctibiti Al 22 de marzo rt~ 197~ y suH poH(.~riores ntodlfict>cior.es ,
s in que hubiera existido :;oludón de coni.!nui<lad· en la Jahor prestado.

lin
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'·Sobrn d~cü· que no exi!<ttl prueba ·ul guna que amerile la ter.:ninación cll'l CONT RA1'0 DE T.R.ADAJO con feclul, 21 de marzo de lf:74,
de que se hubieran pagado )ns prea1.ado!1cs causadas l!a.sl.u anfo;:~~es
o que !<P.: hubiera r cRlizado conciliarjón por eae periodo.

"M E NUNCJACTO N DEL C ARGO. LA SENTF:IS'C!A ACl"S ADJ'., ES
VWLATORI.!\ DE LEY SUS'l'll.NCIAL. PúR IN FRACC~IO)l JJIR2GTA
<ERROR lURIS IN JUDICANDOl, POR APUCACION lJ-I})E.aiD~.
"Es MOTIVO DE CJ\SA<..:ION , el h!lbl!lrse incurrido en In ;;enter.·
~n 111. cnusal p1·1roera de las cons.agr<Kins ~or el urtkulo
fl7 del C . P. del T ., !'OR APLJC!l.C ION INDEBIDA dd artículo ~4 C:cl
c . S . del T .. y, como consecutmcis de eno, se v:ioln.ron las dJs¡l05ici·:>nes conesgra.torins de derechos CQncret.os para el demandHnte y l'P.·

cia a(,ousada,

cmrer,t.e, a sa'Oer: ortlculos 11~ . An sus numtoralc~ 1, 2 y 4 literal el
y 17 de l D&cret() 2351 de 1065; artículos 127, 140, ! 72, 176, 17'1, 186,
IBIJ (art . 14 Dec<'eto 2351 de 11165). 240, 253 (art. 11 Dec!el.o :1351 d.Cl
letif.') y 306 numP.nu 1, liternl a.

"El D EMOSTRACION DEL CAltOU. El Tribunal, F.n h~ s&ntencla
(fl. 6 de e lla). dio por ' ... acr~óiti!dO plena.~ente, c¡uo entre
lrts partes en litigio sí existió un contrato de trahnjo P<>r e! peri()do
<-'Ompretulido entre el 1~ de :septiemb"' de 1973 al :n de m~~z.., dP.
1!!7~ ... ·. H abiendo oxi.stido, como en rAulidad exi.~tió un CO::-<TRATO
Dl': TRABAJO, r~cl y verdadero, mal lll"o el Tribunal al acl!rJJ¡· :•, la
lnC'.<!oid.S Aplicaeión del artículo 24 del c. S. del T., para :;>art!r :1e ~ma
¡rresunclcln, ('Üntra una realld3d y medll)llW un rllZOtlamit-.mo in~-anQ,
nwtu ;m>prio, desvirtl!ar l!na presunción ll,gul a la cuuJ .lnruá;; se
«tttdió dent.¡·o de e5t.e proceso, por·quc siempre sa estuvo on prci><!:K:in.
de lOH pcr.onf.orios tér utiuos consignados S." l el numeral 2 del artf~nlo
2:\ do! C. S. <'.el T ., cuyos efcctQS, rn~lunte un ve1·dad:oro y Pi<:t!r<.nt~
fraude a la loy se pretendlc.r on dt>~:conor.er. a¡:rcgnndo condl::im: ;u;
y rnodalid•llles mecllanie un 1\PARENTE r.ontmto al que lw ?,.:!:AL Y
cen~mrada

Vlo:HDAOP:RO CONTRATO DE 'I'RJJ.BJ\JO.

"Capitulo l i. V10laci6n de 1e 11 su..'ianr.1al pa;- in1racci6n inrliTecta

"Primer cargo:
" A) ENUNCIACTON DEL CARGO. LA SENTENCIA ACUSt>.Df., SS
VIOLATORIA DE LEY SUS'l.'Al'ICI AL, I'OR INFRAOCION !~DiaEC
TA CERROR F1lCTT IN TUT)JCAND()) , V(m H AJ3ERS:t:: I NCU?.R.H::.')
EN EVIDENTE F.RROR DE H ECHO EN I,A FALTA :;:)¡;~ APRECIA·
CION DE DOCL"MEN'l'OS AUTE NHCOS.
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"Es MOTfVO DE CASACION', el haberse Incurrido, E'l'l 1». s~nten·
cía acusadn, en la cnut~ul primera de las establecidas pnr P.l artit:tilo
87 del C. P. t'el T., OUM ó.o al no apreciarse nnp;; doewn.1 ntos l!.u léJ)t.lcos, no <Uo por probado Wl hecho que no lo estaba.

"B) IND IVTDUA LJZACTON n¡:; LAS PRUEBAS. Se individualizan,
singularizan o se11atan los medio~ de prucbn que por f~lta de aprC(\üv
ción han Clado origen a l cargo pmpuc:;to. ::.sí:

"1. Certificados l"'X pedidos por las C1íma.ras t!e ComP.rcio, .:;ue
obran todos en c.¡ cuaderno l ?, Ar.i: u) de Cúc.:u.l.a Ws. :l-t2·43·44J: b)
de 1'unj,l (ft. ~4U); el de Bucamman¡:a (fls. 249 a 2~!.ó) ; d i d.e P.?.m·
plor.a (!!. 275); e l de Sogmnoso (!ls. 27'7 a 27(1) ; O d e !piules (fl.
:.181); g ) ele Bogotá (fls. ~87 a 316); h) de Dnitmna (Ils. 3~16 y ::\?7);
i) de Cirardot (0. 376 ); j ) de Pasto (fls. 377 n 379) .
"Como ~o desp rend~ de las cereif icncinncs ant.~s citauus. corres·
pondientes a In..~ Cámaras ñP. Coma:rclo <'le la jul'i~l.liceión d e la~ 'wnas'
c¡n~ ~~ tlomnnclante t\tcncli<J. como TRABAJADOR. de In SOC\IP.ct.«.d de·
mat"l•lla, ante ellas apur<:.x;e reglstrudn. la soch:d.ad demnnducln ; en
ninguna cte ellas a~rece regi:,'trado el APARJ!NTE y PRA'ODUI.F!NTO
'contmto de distribución' con SACORE Ltda.; en nin~" '"" &parece re·
g!strada lu sociedad 'SACO RE Ltdn.', coil <:xc!lpción de estn clw:i<,d ;
r.on la m i~ma. cxc.epcl~>n, no apure<:e establo<:imltmto eomercia! mn·
triculac!.o· ;;, nombro <'le SACORE Lta a., en donde si bien e~ cierto que
aps.recc registrado, jamás funcionó y, por lo tlf!mti.s, no E!l'3 7.m!l.l s~
ñe.leda pa ra 'ventes' sino exclu~ivrunente pa r;l ' recaudo:>' a término~
(le! 'contrut.o ' visible a folios 49 y :iO; quienes !lguran "" dichas c~r·
t.ificaciom•$ como RFrPRESENTANTES o AGENTES de .18. sociedr~l
demandada, son p(•r.,;ona.s nat.w·alt:'i< o .iuridk•~s lllen cliferenLea a 11/filton
Narciso Sr.-hogal Coll:mtea 'l' a la

~ocledad

SAOORE [.t(ia.

''Faltó Uempo al T ribunal para observar , analizar y referín;c a
los anterio res medios Cle prueba q ue sirven p~ ra demos~t"M que el
pret-endido contrato <le 'distribll(:i(ln' q_ue como ¡.~L no upur~~e r~g!.a·
menta.clo en ol Código <le Comercio pero que ~u sus efecto!~ :;e asimila
al de ' AGENCiA CO}IIERGTAL' (nrl:s. 1317 y S! . ), que implica 'SUM:IN L.'ITRO' ( a.rl$. 9611 Olcglble l y ss.), jamás exis tió y que el Trii;u=!
dio p<>r probado en el texto el~ ~u sentencia (fls. 8 a 10 de ella ) .
"C) CONCEPTO DF: LA VJOJ,il.CION Y ,VOR:lUS Vl0Lil.D"1S. El'
Tdbunal ni haber i~cutrido en evidente error <l.e hecho en la f~Jta dPapreciación de los documentos autúnticos que se inc!iviciualit.Amn, \iO·
Jó. en su S<:nlcncia, la ley sustanciul, por irúracción mdil"~lll, median~
Indebida aplicación dA lo& artículos 968, 1~ 1·7 , 1~18, 1319, 1320, 1321.
1:!22 d t•l Có('ljgo dfl Comerdo y por medio de ello~, hi:oo vlotncion de
los ¡:,rt.iculos \1'~ P.n sus numerales 1, 2 y 4, litcml e) y 17 del Dec;·eto
2351 de 19~5: 3l'ticulos 127, 149, 172, 176, 177, 186, 18!J (art.. 14 Decroto 2.'<.~1 de 1965)', 249, 253 ( Bl·t . 17 Decreto 2351 de 19~5 y 306 u:.un. 1,

literal a,l .
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" Segundo rorgo:

"A} ENUNClAClON DJI:L CARr.O. LA SEN'J'EN'CIA ACUSADA, ES
VIOLATORJA DE LEY SUSTANCIAL. POR INFRACCION JNDUU!:CTil. (ERROR. Fi!CTJ IN IUDIC"iNDOJ, POR HABERSE INCtiRRU:.:O
E N EVIDE NTE EimOR DE DERECHO EN LA aPRECIACION DE
DOC'UllmNTOS AUTENTICOS.
.
"Es MOTIVO PE CASAClON. el haberse incurrido, en la seut.en·
cil:t acusudu, en In caus~ 1 primera de las oons~~gmdas por al artículo
07 del C. P . del T ., cuando al apreciúr unos documentos auténticos,
6~ dio por probado Wl hecho q ue no Jo ~taba. dej ar.do de dar por
probado otro bflcllo, EL CONTRATO lJE TRABAJO, que si Jo est~ba.
"B) INDIVIDU.A LIZACION DE LAS PRUEBAS. Se indlvJduali•.an,
stll!!Ulartzan o seualan los modio3 de :prueba c¡Ue por er róm:a aprC·
c!a<:ión h"n dado origen al cargo prOpuesto así;

"al Documento visible r. folios 46 y 47 del cuaderno 19; b) docu·
mflllto visible a folios 49 y ;.o del curuierno t:·; e) tlOctlilli!Dto visible
:, ~olio 51 del c ua.d(lrno H.
"C) DJ:l MOSTRACION DEL F:RROR. El inicinl contt"'<~.to y sus mocllllcaeiones y rcfol'mas poll~erioces. o;.: celeDró como Al'.I\RENTEMEN·
TE COMERCIAL, dunomlnándos~l~ de 'DISTRIBUOlON'.
"El con t.r,.to de 'DTSTRIBUCION', como tal, <mrC!ce d ~ rcgl.alllentación legal. En su desarrollo y cm sus efectr.cs, se tu>imila Dl contrato
de AGE:SCIA COMERCIAL reglamentA.dn por tos art.ículos 1317 y Si·
¡:uient0s del Código de Comercio, el cual implic:a un contmto de SU·
MINISTRO, regladO por lo~ artfculos &6U y !<igutentes del mismo
Gódigo,

" Para q ue tales contmtos, asl se denominen de 'DIS'fRIBUC!ON',
es J'Clqui3ito nece.sMío, por ser d e la esenc:it• de los mismo~=:, que el
a~:ente o 'distr ibuidor' ~ de INDEPENDENCIA. es decir DE AU·
TOl'lOl\UA.
"En el proce:;o valorMJvo de Ja prueba, al principio del lib ra
convencimiento no es absoluto, autónomo, !>ino que, en cier to modo,
<!Siá supudltado al principio de la PERSUASION R ACTON<IL que viene
a constituJr algo así como el !reno a la Mbitrariedtui, al Jlbel't~naje.
Por tal, a la fomicción de aquel, debe i!egur el !alindar 'in~pirriodo.se
en los princlpio¡; clenti!icos que informan In critiCil t!.e la prueba'; Y.
Jo ·~i~>ntít'íco, por s! sólo, axclu:ya, olimina, nnula, el raciocJnlo mu:-a·
mAnte caprichoso e n q~.:e pueda inclll'rír el fallador, que es Jo ;¡,ue
ha ocuni do P.n ~l caso que nos ocupa..
"Valga aquí reproducir la cltu que d el mttOr1z11llo concepto d el
procesalísta Couturc ha.CE< la honorable COl'te en casación del & de
«bri! de 1960: ' ... el juoz que d ebe decidir con arre~ o a la :runa crl·
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t ica no es libre de r!!ZOI'll:\r a voltmtnd, discrecionalmeute. arbit.rarit>·
monte. Esta manera de actuar no serta sana criLica sino libre oonvic·
ción. Lr. saca cri tica es lll urucín <11! la lógica y la cxperienc:a, sin
E'xcesiv!ls ~hstr..cclones d~ orden L."'tclt:ct.u~l, pero también síu olvidar
los p raceptos qul:l lo~ (ilósofos llaman Ju higiene mental, tl'ndie<'ltes
a asegurBI el ·más certero y eficaz ra:z.onam iento' ( G. J. núm. 2:l23·
2224, pág. 740) .
"D) CONCE/:'1'0 TJF. LA VIOJ-ilClON Y NORMAS VIOL.4 DAS. F.:t
Tribunal, al hnber incul'Tl<lo en e'•itlente error de dercd10 en la en:&
nea apl'P.ciadcín d.e docurllt:lll.os Ru~énticos, en los cuales o.l presunto
'DISTRIBVIDOR' se le impide 'todn 1.1\"DEPENOENCIA, se l<l h.~ce
careecr úe AUIONOMIA, violó, oon su sentenciu, mediante indebi6.e
&plicilclr.n de lo~ 1'\ rticulos OOR, 1317, l31P., 1319, 1~20, la~! . 1322 tiel
Código de Comt~rcio y, por m ectio <.le ellos, i>i'l.l'> >iolación ele los ar·
t iculos 8~ c., s:us nwncrales l, 2 y 4 Uter al el y 17 del DccTel.o 2-:!51
d e Hl65; arücuios 127, 149, l'i2, ·176, 177, 186, 189 (art. 14 Decreto
2351 ele 1 ~65), 249, zs;¡ rart. 15 Dt:>cral.o 2:J::H ti~ 196;)) y 306 nwncrnl
1 litcmt .aJ que cou~..;,:I'M cJ.erechcs de orden ial>ornl pum el recu.

rrente". ·

Se con !rider a:

A6i.ste r!!.Zt'in a la r6plíco. ele opo..qfció!l rm cuanto uprP.r.la errores
técnicos en la formulación del aicance d.e la hnpugnaeión, como scií"'
L'> cirourn.i~ncin ele que PJ censor omltio expresamente ~il(llru' "que
debe haecr la Cort~ con h• ~entencia de primera instancia, en el e>cnto
de q 11e llct:UP.

~ ~AsaT

iu de segunda".

Efcctivurnente: Con o.rreglo al articulo !10 del Códioo de Procc:di,.
m-iento J.aóM'al en concordancia con •li Decreto 528 de 196.J es re·
querimicr¡t o ttcnlco e>tm.di'Ll en ;;! rec-urso tlc c:asadón 1/T<!Ci.~ar la
declaración d1?/. al.crmc:e de la impugrwción. q'll'! 8e traduce: c:n e! p o·
titmn cte la demanda corr~:8pnJU1ient~:.
!la en.~eñado la jltri:Jprwl.C'Ilcia 11 doctrir.a en desarrollo de las
·t,.orma! m encioTWdas que an r.¡ alcan.cQ de la impugnaci6n lw dP. solie;it~rse o bien la. ca.qación totnl o pardal de la ~r.-ntencia impugnetdn
o ~ea /{< proferida por el Tribttttul Supet·i.or , para que una 11ez w.p¡jrada
la. etapa de caStJCton la Corte, en f1!ncidn lle m.~uwcia. iÚdlqUt: lo que
d!We hacerse 1:011. la. lle prlmt'T grado.
En ('l sub examine, "¡ r~currente o impuanantu sol·ir:ita. a la Corte
r¡ue en sede áe instancia se "pr ofiera la 8<mtencla q1le li!Ibrá d o reem ·
p(aztlr a la que 3e acU..'\a mediante esta demandu . .. '' (se S1tllra¡¡a), es
decir la del Tribunal. Sitm•ci6n, como es obt:io, que r esUlta imp'fOCi!·
donte como qui.erc• que en funci ón tla instanc-ia. esto <'·~. ~:<peradc; la
(•f.(¡pa de c•~.~ación, la corttl e~tá !i.mitatía u lu<r.er prommciamicnto.~ en
relación a las 11P.t:l.~iones d e! a qno que n o d e! nd quem como lo r C·
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clama el TCC'Itrrente en ei petitum de la dlmumdc. o alcance de la tm·
puQ1U1t:!ón. Por lo demtís no concspondu a la Corte enmendar ojicio·
samente situacJ.cmes corno la que es mr•terú:r áe •n·amen, todo lo <:ual
conduce a la dcse.~timución de los cargos.

En mP.rito d.e lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Salg, de
Casac!on Laboral., admfnist::-srido justicia en nombre de la Repúbllca
ele Colombia y por aut.ot·idad de la ley, NO CASA la senttlncia inl·
ptij!oocla.

Costs.s a co.rgo de la porte recurrente.
C<Spiese, uot.iríquL>se,

publique~~ .

tnsértese y devuélvase el expc·

cliente al Trib'lllllll de orlgeu.
R<Jmón Zt!fi,ga
Palacw.

Jcnlier

Anton~o

t~alt:erde,

Fernrin1-c;:

Manuel Rttriquc Dat ll A.h1arc.e, .l()rur I vdn

~terr~ Sr.~r-etario.

P~r..'hc':!t)

IPENSKON f.OMIP'AR'U'U'iM. J IEMIIP'iJ..lE:&IIJi4JIR 1
PRESTACIONE§ DEL I.S.S.
Pm~nleml.o del aug_mesuo deft I!JIWB i11CCfls!2[fi.éiD1JIP.IT!3e delbe
ammcar en anáUsb l!lle lms nomms negales Q.IUIEl rl?.gillLi'!ln
la pensión de jubilación, r.esUD.Ua impeltlos·o ~Ul]fl¡CLuoir q10.e
al establ ecerse esa pr estac1ón social a &!tl'go de 135

empreadorcs de mancr.rr tempoJN'.t', móentn:as al Seguro
socnttll na asiUimi'a de <tCtmrdo con suns :ceglam~n~os, cil.8.aft·
lfJ(Uicr eantemD.Iml:mto ode !m ley debe orle1111ttuse lim en
sentido d'!l o¡¡_uc el ~I<Jvamcn lJ.llll't mn.nJI poY. razón da este
rir.sg() es transllono y que la entldoo llamada a asumir·
lo finalmente a!> el Ins!i.ltlto de ~guros §oc1alcs. Con
estPJ com¡mmsi;óJII dP. la ley S® sñg¡ne 3Jllt131l'liC·eS qu-e JPoRiil.

laG 1lenornimtdas "opensio1111es cmnpartlllllas", propAas de

la etapoa .re t»:aJn!ildóJJ], en la memoa en q8la e' Segmm

Sncfal vnya asumiendo ef pa.gu va a~l mismo Dllileroodo
al empl~ador de la obügacl6n a su t'.srgo.

Atmquc titma razón la répi1~Ga cuall'td3 !ml)fta que estrlcuamente Ba "[i:lft'tn de llJl)lñcacJ.óiiJ¡" o "lmrpDicación" ·de iJil
Pm¡ no es UDJI!l concepto espeC.úfi·r.a de llC:l c.¡nsadún il'!bllllrall,
JPD.I.P.t< sú!o se cmutempDa~ wmll) 6!l!1·es la .ilnfiD'i!IICCM·r, llll~·
recta, la aplicacic)n indeb2da y la iniarpreta:::ión cnúooa,
comddera. la Sala que h11blendcse planteado 11! inter·
pr~~:tnc!ó1111 crrón~ta de rlüsposir.:lo1(11:::s lega1e§ (!Ju·e son
sustanucüu!cs, puede aceptarse en este cm;o quns de ¡Jrl;liducirse e~ta moda:lflclad 1111<! qoufbll'l!mM· '11lOTmau§vo a~ fiíil·
llndor también l aaya dleiatlo de aplfi·c m otra ;:wrm~ legaD
sin qnc elle, necesariamente, sup9nga de parte wuya on
ac[o de ftgnomncict deñ preCeJllltO o l!!lc rella[dda con~11<a ál
Corte. Suvrema de .Tu~tieia.- Scun de Casuc-IOn Labor al.- Sección
S egunda.- Santnf<l de Bogotá. o. c., cinoo de ma.rzo de mil novo·

cientos no• enta y tres.

3_16_____________________C.
~·~
At~:~ET~A~Jr.
--,r~
>I~CI
~
AL=---------------~N~·.
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Magistrado pa11(:nta: Doctor H ugo Suescún P¡¿jols.
Radlci~~.,'ión

número 5564. Acta número lL

· :RAsuclve la COrte el recurso de casación interpuesto po r jasé
Murcos H~ contra la sen ter.cia. dictada el 3 de julio da 1992
por el Tri bunal Su¡>llr·l or del Dr.qtrlto Jndiciot d.e Santa Rosa de 'Viterbo,
en el p rooesu que le si¡,'Ue a Accrws Paz del R.ío S. A.

l . Antecedentes:
Pura. que ( llera condenada a renjustt.rle ll:l pensión de j ubilación
d e conformid3.d con la Ley 4" ele 1976 l' sl Dem'Ct r) n2 de 1977 y a
pagarle "hts ctifere nd os que re-~wlon dA la peMión efectivamen te call·
celad., y la dcbid¡¡, por ley". o:<l 1~1trrente llamó a juicio a 1\Cllr:!Rs Paz
<:\ol R-lo S. A. ante el Juzgado La.borul del Cit·cuilo de Duitama, mediante
d.em11noa en la que ufinnó que !¡¡, derr..andada le reconocio h• :pen.sión
de Jubil:.ción a partir del 3 de no viem bre de 19'10 J)<lrO no ha P.fec,uadu
lo& rEaj ustes ord1inados <m las norm•\S legales que invoca., ''cuyos fac·
torc~ e!'.t~n detc:rminados en las cfrculaT\!S n úmero• 00011 de 1~78 y
01 uu 19Hl, Amanaclas del Min:i~ torlo del Trabajo y Seguridad Social,
y ~o reiterada jurlspn identli!•" ( f l. 3J, pese u loa reclanto" que le ha
hectlo .
En la cont~NtélCión a la demJUJda Acerlas Pae del Río negó los heellOS aSt<vcrado.o; por JCE\ M&reo>; Uemández, t'EI opuso a lw; preten·
siones y en su delemm pro:¡>LISO la.~ r.xcepcirmP:S dl• p rescripción, pago
de lO no clebic!o, carencia de acción y ele derer.ho '' y cualquier otra que
rcsull:e probada" (f l. 23).
La primera

in.~tlmcil\ (;onduyó r.nn 1a sentencia del 13 de no•iem1991, mediunte 1:!. (Mal tll Juez declaró parcialmente l)roblldas
las excePCiones dt~ prescripción y "p.'l.go & lo debidO en hls cantid.'\des
que efcctivs.nt,;nte can<~eló lu dmnandada'' ! fl. 7l ,l , la. cnndcnó a pa.gar
al uctor la suma de $199.871.18 "descl.E! el me~ ele mar?.c de 1!186 a
diolembrc de 1990" (fl. 72) y clispuso q_ue para 1901 se tuviera E>.n
cuenf.a al incremento "y así hasta finaliza;· la obli¡¡ación" (íde-m). Absol-vió de las demú.s p rctcnsíon.e.s de la demanda y condenó en costas
a la denu.ndada.
lm~ d~

l1 . La sentcnci<l. acusada:

Por apelación ele ambas pa rte~ conoció d el proe.eso el Tribunal,
Gorpu rnrJón que;, medill.nte el fallo reeurrido en C<lSación, revocó la
dcc!l'tlon de su ínfP.rior quP. ha b·i a fl>)d O por probada pardalmente la
excopr.l6u de paco y absuelto a la 6emM oada de las otrn.s preoonslone!!,
y lu modifiro en cuanro diu p or prob&d~. la <);(ct>pdón de ¡::rn~t>ripción,
parft., en cambio, ¡n't"cisar Que h~ d~c.laraba "resptlcto de In~ r An.just.t·s
de las mesudns causi'ld,.~ con anterioridad al 11 de marw de 1988"
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<n. 66, cuadC'rno del T r:ibt.man :Modlficó también la con dellll y dispuso
q ue.: li~ denmndada d~bía p aga r "el valor de lus re<:.justes de las mesadas
eausad:B del 1~ d e m¡~r?.O d u 1986 ul 30 de 5eptiembrc de 1990, en la
&\mJa ele de::úo ~·elntisietA mil novecien tos t reinta y un p (\SOS con n ove nta y oc.ho ct"tltnvos c$ 127.9:n.98l m oneda corrieut.e, y a actualizar
df>scte er-;ta ferha e l p ago d~ la pCI::sión y reajustes, tenien do m cuent.:•
l'l valor de 1~ J?~lll:llúll a 30 de s eptipmbrc de 1090 y ios posteriores
inuN>.mentos legales" (idem). Col"'.Iin nó en lo demás el fallo apelado y
no impuso C(JSlas po r ht alzada.
Prec:só el TribW"Jal q ne la contro ver sia ent.re la~ p arte:; "se centra
en cetermiMr !a CW'~"'ltfl! de lOO rcnju.~I.P.s a que tiene derecho el a ctor
<.lA r:op.formtclad con Ir< Ley 4~ de 1976" <rl. 49, cuaderno de ~ tnstand11 l
~· cl.iu por es table<:ido qu~ ,José M"'rr.os Hflnllínd~2 estuvo vincularlo a
Acerías PAz del Rio S . A. d P.I 6 de lllSI'ZO de 1954 al 4 de n m•iembre de
197!1, que la pen!Uón de jub ila ción del <!l'. tor
co m parUc:ta eutxe la.
empleadora y e! In~t.l l;uto de Seguros Sociales. r¡ue uquen a reco noció
al demandan te la Ill'nsión plena en r;rmntia Inicial de $ 5.2tl3.58 y que
ia entict-1.d t<.e r.<>gurldsd oor.ial mediunt e Rt,solución 1~014 del 23 de
dlci<?mbrP. de 1981 le rceonodó In pP.nsión de veje¡¡, reducióndose por
tnnto el l!tlgit' a P.~tablecer si se to~(aba pagando po r la deman dada la
suma que le corresp onde.

=

Con apoyo en \'aria.~ scnte.n('.ias de la Corte cuyos ap.'lrtes trans.
c:1bió en t~l rallo «CUijitdO, , ¡ 'l'ribunul explicó Ir• manera. cómo la l.R.y
4• c!.e l!l70 es t.ablcció el procodimíento de r eaj uste ele la.<; pflnsiones y
puntualizó que css ~istemn q<u.dó modificado a p ar tir rlA la vigencia
de la Ley 71 do 191!8. También se re firió a lo establecido pOJ" los
Dccn :tos 7S2 de 1976 y 95fl de I\104, y a la.s fórmulu.s matemáticas y
p orcentajes fi.i:•uos en Ja. ~1rcula:r r.tlmero 00011 del 10 de febrero do
1!178 expedida p or el Minisfer!o del Trabajo y Segurtdarl Socinl.

Con btl.Se en laa anterio res eonstderad nnes jurldícas y f(,o;t.icas, y
lu ezo de p recisar Que h:tsta el 10 de a.gost.o de 1981 las m~'IS<tdas pen:;Jonalés y SIL~ incr~·mentos leg~Jf\s eran ele exclusivo car:::o de la cl.c·
mandada , dEdujo quP. :1. par tir de P.<;a fl-'(;ha "la cuOt<• del &>guro Social
e$ d e 48.0 7'1" y la de ln. e m pre-sa dA! 5l.S3•:o, toda ve~ que el primero
empe?.6 '~ pagar ul nctor la s urna de $ 5.700.00 y la. p ensión ret~just.ada
R p¡u'(.ir del 1~ U.e ener o de l981, es de $ 16-997.65" (!l. 60, ib!dem) .
A:;cn t(> igua lm('lJ IR. quA po r mandato lt~¡¡t'l los inc rementos por per ·
sonas a <:11rgo no deben ser tom"clos en c uenta para el reajwst<: rte
pensiom·s y rles:!}ut!:> d e efectuar, año p or año, los correspondi<>ni.A.q
cómputos, conclu~·<i d e la siguiente manero:
''Como puede obscrv;:,n;oo, el I. S.S. está p atrilndo un
may or valor úl a,~tor p ur p...nsióu dt> -..eje¡¡ de la q ue le CO·
rrcspondo; ~> su cuot.a rea.justadn, en razón de que la está
r~aju>.tftndo al ~.1l:<rio m (nírrw IA~l vigcnle en cada ni'.o;
()OnsecucncinlmenLe la cnotu, ,·enjustada ded ucida ~. cargo de
le emprcma se reduc~.
.

'"•

(..
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"All! los cosas, la diferencía debidA por la empresa resulta. d e restar s. la pensión tob>l reajustada, la suma pagada
por el r.s.s. y la pagada por la cmp!E!sa, toda ve:o que su cuota
en el sentir de la mi=a Ley 4! es ap•mas complementaria de
la. de ln sa¡¡uridad social; 80n pues, l.~s opemcioncs matemá·
tica~ que t"I!Eictuó el a quo a i¡¡ual qu.e el demand<tnte en la
~u.stP-n~(tC:iún del remn·.o.o, erradas, ellos pnrten de la base de
que la t•lt.Allrlañ del reajuste anual son (sic) de cargo del
patrono·• ( fl. 64, Ibídem).
I lJ . El

recurso de ca.roción:

Inconforme con la ccmdcna que obtuvo, el demandante imp~nó
la. ECnt"ncia en C>\Sllción, recurso que el Tribunal le concedió y admitió
luego la Corte, al 1gu¡¡l que la dem:mclr. que lo sustenta (fls. G a 42), la
que fu" H:phcaaa Ws. 47 '' 49) .
.SegÚJI lo clecl¡u·n e n la demandn extraordlnarí:< al Cijarle el alcance
· a su impug.'l:J,C!(\n, pretende el re<:urrentc que se ca~e p¡¡,rcialmente la
sentencia del Tribunal "en el sen~ido C:e infirmar el numeral segundo
de d icho proveid<)'', y q"e en instancia, "•e revoque el numeral cuarto
d"l fnilu d el a qno, y tl.ll ~,. lugs r se accedn a lns p<Ctcnsioo.ee del actor"
en. 9).

Con tal propóaito formula tl'es ca.::-¡:os contr a la sentencia, tod os
la víu. ();J:f:ctn, que se estudi>m en con.lunto por la. Sala conforme
lo a11toriza el De(:r<~t.O 2651 de 1S91.
J>Ol"

En Jos tre:; é"rgos. con variantes en c uunto a los conClepto:> di!
violación que en c:Hda caso cspcc!fieo pl~<LL<m fn:ntc a los preceptos
con0rvtos, el impugn~nte acusa al fallo de quebmntar las mismas dis·
po~i<:ioncs .snstanclnle~. En el primero d.ir.e que in sen~cncia int.;orpretó
erri'>l1P.mnente los articulo~ 1~ y ~ de la Ley 4! de 1976 y l'.' del Decreto
732 de 1976 y 1~ y 2!' d e 11\ Ley 71 de 19IUI y no uylicó los artículos l v
del DAcrew %11 de 1984 y l~ <le1 Decreto ll 60 de 1989, y q ue infringió
en l!l. modalidad tte iut.et?t'elación errónea "al tOEtringir o limitar el
concepto de mayor valor o r.nrga ;nesta.cicnal de los empleadores, con·
te.."'lido fin los art.iculos: 7B d El la. l..ey !IU de lMñ; 1fl, 60 y 61 del Acuerdo
:!24 ele 196~ (l.S.S.) aprobado rnE>cliantc~ Dem~to 3041 de 1966 el cual
ncu.;;o r.omo -~olndo en su articulo 1·~ en cuanto a:!)nttba los tres Hrtic u·
los nnt€riores citado~; Igualmente, infrin¡:e j)Ot in«plicacion los articu·
lors: 1•, ü~. 1~. 14, 1.6, 16, l!J y 21 del Códl¡¡;o Sustantivo del Traba,jo;
IC.. 17 y 30 de In Gonstitucion Nac:onal ele 1880, incorpon.Uo~ oomo
tegisl2.dón p~·rmanfln tc a l Código Civil por el artículo 4? de ia Ley 57
de 1RR7 y articulo 52 de la citada Constitución; 10, 14, 'J'i y 30 dd Códlgo
Civil; l!, ~·, 12. 2S, 47 y 48 de la Ley l:i3 ñe 11187; 58 del CódigQ de
P..é~.men Político y Mu!licipal; 304 y 307 dfll C. P. c., 1~, 2?, 4~. 5~. 25,
1-.n. 48, 53, 58 y ll4 ó.l' la Constitución Nacl.on'.\1 de 1991 y 11 de 1"
Ley -71 de 1988" ([l. lO).
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En el scgnndo ~argo oousa la senkncia de interprP.tar err6neamento
lo s tlJ:'U('.ulos ¡¡ y :J• cie la Ley 4'' di:! 19'm , H d~l Decreto 732 de 1976,
l ! d¡;J [)e('J 'eto %8 de 1004 y 1~ y 2'! de la Ley 71 oo 1988 y de no aplknr .
el articulo 1~ del Decrer<> JJ60 de 191!Y, y que por t<~nto Infringió por
la mis-ma razón rte "r<:Stt'ingir u lhniwr el con~epto de mayor valor o
cargu pTfl.c;tacíonal de los empleado: cs" 1M mismas dispoa.lciones que
se dejaron transcril<.t~ atrás.
Y eo el tercero lu ncusa de tnl en>rer.ar er róneamente l<lS artículos
2! de la Ley 4~ de 1976, ~! de la Ley 71 de 1988 "que establ<!een los topes
mínimo~ de lf•S pen~lonHs jul>il.atorlas, c.üitl<iole a la nive lAción salarial
a minimn lugal iln¡>onlble, que J)o•· .manduto de ley .sufre la pensión
de vP.j&2 c1cl I .S.S. capa.cid<t::l liberadora de la co.rgu patmnal en la
peu:;ióu compar t.ida de í ubil~i.tin' ' (U. ::>4l; de interpretar mal el con.
ce:;:>tü de mayor valor cunt..>.nido en los artículos 76 de la U!y 9fl rte
1946 y 60 y 61 del A<.;ut>rdo 221 d11 1968 y el lt nP.I Decreto 3041 de
196G "e n cu.n.nto ap rud.»1 los do.s ú lt.imos citados''; de no aplícar los
artícu~os 1~ del De<.:r<•to 9~8 de 1984 y 1~ del D~.:reto 1160 de 1989 .y
de interpretar ~rróneamente los ••·U.,ü.los ¡•; ele 1.. Ley 4! de 1976, H d el
Decreto 7:12 dt< 1976, 1~ de la. Ley 71 de 1988, 19 del J\cucrdo 324 de 1966
y 1~ del Decreto 3041 de 1966. Acusa igu:\lme.n te al fallo de infrin!¡ir
"en la tnod.&.lidud de inap licación lns normas reguladoras de la apli·
cncion ~ lntcrprc\o.ción de la ley .<;ustancial contenidas ~n In$ Mticulos:
1 ~, 9~, 13, 14, 15, 18, l !l y 21 del Cóé!Jgo :susl.nnttvo del Trabajo; 16, 17
y 30 de la Constitución Naeiona.l rte 188~. incorporados <.JOmo lcgil;}a..
ción permar.en~ r,J C:lldlgo Ci\'il medianre el artículo 4·: de la ú y 51
de í Rll7 y ur\iculo 52 de la dt.adll Coru;titu.dón; JO, 14, 27 y · 30 del
Código Cl\11; 1·:, 2'\ 12, 2ii, 47 y 4R Cl.c la Ley l f>3 cic 1807; ;;a del Código
de Rég imen 1,o:Hioo y Munic:ipal; 307 del C. P. C. y L~. 2~, 4~, 5~. 25,
~6. 48, á:J, 58 y 84 de lo. Oonstituclón" ( ídem).
Para demostrar sus acusacionel! el recurrente alirma en los dos
p rimeros ~argos que frente al fenómeno jurldico do la pensión dP.
jui.Jiladon compartido. queda a cargo del empleador el mayor V!tlor
entre el total de ·J~ pen~ión que le corresponde y lo que el JnstiLut.o
ele Seguros Socl;Jles asume como pensión de vejez; pl'rO prer.isa. q ue
dicho "mayor ,,uor" no es estático y debe inl"'t'tlretarse bajo el imperio
de las norma~ legales gue orrl<'nnn Jos rcaju~tes pensiorutlot.>; dado el
cankter vitalicio dP. la. prc~laclón y la natu rultMa de orden público de
las nonnH~ lcborale~. Anota que ~¡ el legislador de 1946 y 19611 no yudo
prever lo~ J·er~justes que :;e ordena:-ian en 1970, sí lo hi7.0 el legislador
de este último «ño al igual que el de 1984, 1988 y 1989, que para t al
efe<:t.o esta!Jleció los m=mi.=os de reaju.qtes corn>s:>Qntllentes.
i:;Ost icme f\1 impn¡:oonte e~ los dos primeros cargos que el "m~yor
valor" que correspunúo:< cubrir 11.1 «mplcador resulta de u n[!, inicial
compunn;ic>n aritmétic¡, e:1trc lo~ montos de 1¡~ pensión dtl j ubilación
y Ja. d~ vejez, conforme lo r P.gUla el Acuetdo 224 ctel Instituto de
Seguros Socjule:< en des~rl'()ilo 6.e la J ~Y g¡¡ de Hl%, ~· rle ahi en a<le·
Jante ele~' r~justarso, de acuerdo r.on lo orocnuclo en la Ley 4~ de
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1!)76 y los Decretor, 732 de 1976 y 958 de 1984 que la reglament an, "on
dlr!!Cta proporción a los reajustes que a.recten In. p~nsi ón jubílatoria;
y confo!'me lo orcienu la Ley n de 1988 en ~;u art!culn 1~ y su Decreto
regla.menblio 1160 da 19119, en !gua.! p rOJ>OI:'c i6n o porcentaje al increm~nto salarial" (fls. 11 y 23).
Acept."' el recurrente que el Tribunal coosidc:ró apllcablAA al caso
Jtttgado h'ts normw; del Docreto o,;~;~ de 1984, pero clicc que al efP.ct.uur
Ju.s operoc:ionet< a rittn&tíca8 orde nadas en la Ley 4·: y Elll tlicho decreto
"y uumtJ!loar m C<'lrga de la d.etnandnda incurre en el erro1· jllrídico
de IimiUulu a Ja. ctferencia numérica entre los items por el denolDi·
l'll.ldos 'ptnsióu to tal ruajuMadtl' y 'p¡¡nsión d a vejc:z;' del I .S.S." (!ls.
12 y 24), y deja <le lado I!!S ¡¡u mas quA dunomina "pensión empresa''
y las cuales en realidad ,;un las que ~orTCspon<lcn si conc~pto jurídico
de ''ma.yor VA.lor a cargo de lu, d cma.ndu.da", yArro q ue ufirma lo llevó
e. no aplicar el Decreto 95U de 1984 ni ,;l parágrafo dfll ar tículo ll del
~to 116ll de 1!189, llegando po:r est.'\. vía a a-partarse de la ley y
fallar por dt\ba.lo df>J mtnimo teg(tJ imponible. óe:>co.nocie!ldu asl tos
articulo~ l :l del c. s. del T. y ~1 11 de la Ley 71 de 197H.
Anote. texcualme.uto en ·l os dos primeros cargos lo siguiente:

qut:m,

·

"Die~ en otras palabra~: Pese n. que · el ad
en
scmdo~ conside randos del l'allo recurrido interpr~ta bien el
fenómeno .iurídlco d e la pfm.~ión compartida da .iubUúdón a
le luz de la Ley 90 de 19~6 y el DAo.~to J~l de 19Cf\, en el

momento de clecidir cuá.nticarrwnte el fonrto del asunto en
litis, yP.na en lu. con~epción del mayor vulo r a cu.rgo de lo,s
empleadores y por endA de los

reaju~te;;

Jl('.riOdlo:AA! o anu."'lcs

que le a!P.el.an, lo que a ru vez, le oonllev¡~ a Interpretar ~tTÓ·
ne,.mcnte Jo:s art.iC11los 7G d u la citada L<:ly Ou de l!W>, y 60
y G1 d el Ao.;u~rdo 224 de 1966 del r.s.s., en lo que u la composición de dich.o valor se refiere. No es pues un error ari!r
mf\ticu en el que incurre el ad quem, sino un arror juri,q in
j udiC(mdo o puramente jurídico, pues no equivo('.a los xe~ul·

tallos de sus opercclones nrltmética.s. :sino, que limita la
cuantía por yerro en lll. concepción jurídica. r.le los factores
por él analizados .
"Como Jus nor mas l~gn.Ies Pn comento han reajustado el
valor de l~:; pension~. nec€.~u.riamP.ntf:, se ha de :ret¡just.ar el
cor..c•>pto cu:.\ntl~o del mayor valor o carga )XItr onal en directa proporción a. dichO$ reajustes acakndo y atendiendo et
tenor literal d(,¡ artí<-'\llo 1~ d el Decreto regla rnentJlrlo 9511 lle
l !lR4 y dt•L articulo 1? uc t Decreto reglam entario 1160 de ¡gag,
ya que por ~iur éstos rcdact;,dos en forma clara. y expresa.,
no es cla<lu acucilr a lnterp~ta.r el espíritu o 'sentir' de la
Le.v 4•: de 1976" (fls. 1::1, 25 y :.16).
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Rdlriéac.lose a la inteT]>rclaclón de los artículos l~ y 2'! de la ley
de 197G y 1~ y ~ de la Ley 71 cte 1!188, sostiene que el rallador consideró erróneamente que la crir~«~ de la demandada resulta complementaria do; la de la scgu ridnd social, ra~ón por la ~ual In ernplf'.adora
asume ú ni<:moente la diforcncln ent::e la pensión rcaj ustad.a y lo pagado
por e l Inst.itut.o (le Seguros Sodales, entendiendo po:r tnnto que existe
un¡¡, limitación que la ley no consagra ..'l.rgu.menta que ~~ P.l ánimo del
1<.-gislndor hub:~m sió.o el de que a rr.edida que 1ft pen~ión de vejez se
fuor<~ ni"ela:~.clo eón el minimo lc¡¡t~l !'.P. libera r a al emph;utlor obligado
del pa go compartido. nsi lo hnbiern. P.."t:llllccido, pero que no lo hizo;
por lo q ue existiCI'ldo f'J Artículo h del Decret.,> 958 -qu e expresamente
:regul a íos· efectos riP. In' renju~ltl:$ <k las pensione.s ooinpartidas, ordenando una a.s1.mci6n po=Lual respecto ·de los aumcnt()l¡ dispuestos
por la Ley 4~ ue 1~76, no es dadtl confunctix los N!aju.stcs ponsionrues con
la..~ nlwl«~iones al l':línitno legal imponible que afocta.n t.anto a las
pen~iorw:; d~ jubilación t:o:no ll. lns do vejez, "teni.,ndo <m cuenta qu<J
los l~ajustcs se efeclúan a partir del tlía ¡, de enero de cada año bajo
lu vlgcncin do lo. Ley 1~ d e 1076, y las nivelaciones a snJa¡·lo mmimo legal
han ~u.:;edido dentro del atio ca:cm!.ario, y lit) generan por sí mismas
r~-aju.«l.e pensiona!" (fls. 14 y 26 l.
4~

:E;¡{plica luego la. r 826n de lu inaplic.ación de los articulas 1~ del
Decreto ~~~ d e 19R4 y 1~ del Decreto 1160 d e 19!19, y dice a l efectO que
son tres los pasos que deben S<.-guirse: a.J ~Reajus~ t.otn.l n la pei:Sión";
b ) "Asunción porcentual del ~ju¡;tP." y e) "Obtoncióo de la nut"!Va
cuotn. pension<~l". Acepta que ~¡ Tribunal, ctio e.sos mismo!'. pasos por
lo cual apmentemente entl)ndió bien los prc'<Jep l:os; pero que luego de
lle•-ar a c¡•bo el análisis d•: ltl T.ey 4) de HJ76 n la iuz de lns concepi;O,s
emitidos po1· Al Minil;terlo- del TrAbajo y la jurí$I)ru.<lenrJa de la Cort-e
ouprern~c. tlP. .Tu~ticia -lo que p\!rmi~ia consi<ler;. .. que Iba a dar una
correcta a.plicm:.ión u lo ¡lllf orc\enado-, al momento de aplicarlos ,.¡
<.:aSO no lo hace.
·
l!.n sus des primeros cargos el J'OO'J rrente textual mente afirma:
" El ad quem, en el fallo que nos ocup.~, y luegi> de hacer
un r.Iuí.lisi.B de los rea,iu.stes ordenados en 111 Ley 4~ de 1976, a
la luz de co;:ceptos Jurídicos cmiUdos por el :l.1 intrabajo, r
alin de jt~ispruct.encl.a de la honomhle Cort.e SllprP.mn. de
.)u.~l:tcirJ. da a entender inicialmE>nte qtw VH u upli~:lr correelamentA lo nlli orclP.n~do y considcrutlo; pero en el momento
de npt."u por el !tem A compnrm con lw;; .sumu.:; pagadas por
la empre~a. a fin <:l.a c::;tablecer ~~ é.sl." al¡¡u tlebe a mi mandant.e. yerra (en dctr:mento dr los int.el'to~t'.:s d~ mi mandante,
y aún del mínimo lega< imponibla! y decide qu e la pensión
o cuota t\ cargo de la citada dcmo.ndada como c:np lmdom
ob'igada no se reaj usta p urccn t.uaiiDü!lte COll'lO lo regu.lfl el
Dec reto 1!58 d<: 1964 sino (!U~ re~ulta de una comparación

'.

'

(' .

322

GACF.1'A JL"DlCIAL

aritmética entto los 1lcms por ól denonl.inallos pens10n reajustsld" y la asum ida por el . I.S.S. c.omo pmB i<in de \'P.jcz.
" En otras palabras: E l aa quem, eu send as partes de s u
tr anscribe lo regulado er; la LP.¡¡ 4~ de 1976: los co:uceptos del Ministerio del Trabajo y Segur!dart Soci31 en torno
a la ro.rm a como ha d~ aplicarse ciil:!1o ren.j uste, lo nonnado
en el Dc,creto · !JoM de 1~84 y a ún doctrina y juri8prudencía
que m>~gist.ralmentc cns..ma.rt la f01·ma ji.J.lita y equl!Jitiva en
que ha de 8llUIUir el reajuste pensiona! un patrono en el
evP.nto de comp<~rtir su pago con el I.S.::>.. p uuieodo recln cir
dicho rabH.! en t<:r¡dimionto a u na regla de tres simple; sin
em bargo en el momento <J1! que el ad quem sttbsume lo~
lu.:cl'los en litis dentro de l4S ncml!a3 c-f14das, se a;varúl. de lo
a...<t considerarlo y min 1·egttlado por la ley en ;orma taxutiva,
espe<:'lul y clam, r.onsictorando q ue como ln cuota patronal es
ape na~ coru pitmcnt~.rl a de la p rfnoipal quc está a cargo del
l .S.S., :~u cu3lll.if icación bA ñ e menos. valoi'U.r se o mcnospre·
cimsc <c~"'bría pregunliln;c el p um q\!e o>l ad quem efectúu
sendas op8raolone~ ul·itm~ticas en iomo a establece r la <:uantía ctAl 'monto pensió n Alt!prcs~t', ' i en nada le ha de tener
"n cuenta ) , al calcula:rln o Lieclucirlli. de la comparación 11rit.
métJoo ent re lo que él mismo denomina pemñón totf\1 rea.jus·
tada y lo asum1d<J p o1· d I.S.S. com o pensión vej e¡" (fl¡¡,
16, 28 y 29 -le.~ sub rayus son del l.extc-).
~allo

Luego de reiterar sus puntos de vista, el impugnante efectúa las
r.ons~dera co¡-rectas.

operucione.s <J.rit.meticas que

En el te rcer cm·go, ul igual que en lo~ otros <.los, plaut.ua qn<:l si
bien
legislador de 194o y 1966 no po<lil\ prever los ~justes paro
19?6, M lo hizo el de est e último año, lo mismo que el de 1984, 191\8 y
I~IJ!I. Afirm a que pat·u ust.ablecoer "' monto de UM pensión de jubi!ac!ón cn mpart.ids. con e l 1nstituto d~ Seguros .Soci.'\1~ d ebe clet~rminat'.'\e
qué es lo quo cor~.;;pondtJ a e~ta <>ntidad cubr il· y cuál es el mayor
~1\lor n cargu del empl-eador, y t1al)o que la en tidad de segu1·JMd social
no pued e pagur pen.~iou~.s iP.fP.rlon'~ al ~nlurio m irum o legal \>i_~nte,
neoe.sa:riamenlfl el total <.le 1ft pe nsión r.ompa.rticl.a s iemp re habrá d e
super.ur en su cuan tia n dicho mi nimo, sin Q W! ello signifique q ue la
nívelnción de In pensión ·de ~-eje-¿ ul tope mínimo legul tenga el pOder
de l1b~rar de su csrg;• al patrono.

el

Después dA rP.fP. rir::li:l a las consideraciones q uo ni resp cctn !:tizo el
TrH.oub11l según ias cuules la. :motada nivelación libero a lu cm p l("&l.ora
de su carga dentro de la. pP.nslón compartida, l~ reprocha qup, haya
deducido erróneame!ILc u n.'\ lim it&nfe C]ll(> no SP. <J..l usta ni al t Pnor ll·
tcral ni el esplritu de las no rma,; po r r.uya violacjón acusa. a la sen tencio..
COnclu ye e.! Último cargo r epiti endo las operaciones y cómputos
que Oil!flotuó en los d os primeros.
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Lu réplica se opone a lll prospe ridad del rf!f:urso ~:Xtraordinario y
anot<t con reJación 11. todos los cu¡·gos qu P. la "no ;~pli.caci(m o inaplic~
ción" y !& interpretttuíón errónea de la ley solamente pueóen ser invoca dos en casuci<:in "con abstrn.cr.lcln total y absoluta d e cualqul~r cu~s
t.ión probatoria, es ci~.cir, :sin gu~ su enfoque lo pueda. ser como
ccnRec:ucncia o reRultacio éP. la ~'Omi:;ión d~ errores do hech<l o de derecho, sean Astos m&uifiesl'.os o no" (fl. 47 ) y que la ley laboral no
l'OilSagTa como catL'>I\1 o motivo de caso.<:lón la "no apl1cacion o lnaplir.aci6n" de los pret-eptos lel(31es ,or lo qu~ los cargos Molccen también
de e~te error de técnka, so¡¡ún lo hl> sostenido la ,ilL'iSprutlencia.
Con relación al Ultim o r.a.rgo a~rega. que "mal puede pret()llder el
casacioni:;ta, c;¡ue P.~P. 7WJ,yor w.lo1· c~i~t<mt~ entro la pensión o Lorga(ln.
por el Tnstitulo y la que ' 'cnia, siendo pngada por el patrono y por
tratt~tSfl de un¡~ pensión compartic:i.u, sea igual o equiv¡oiPntc ul sa!nrio
mín.imo kg<~l v~cn te, paro coda uno de los afil).~ en q ue ctel.Jtj cubrirse
esa obligación pensiona', bajo el tll'glltnf!nto rnlso y f<r.om od.aticio de
que un pueda existir pensión infm'ior al salario mínimo mensual legal"
( fl. 4R ), ya que ün ;rnmento p uedo 11~b!orse de pe nsiones compart.i clAs
si las llli~m•~: no se exl'luYe<l s~no que o. s u pngo concurren ('los e!1ti<1Rtles: El l nstUulo de S~1ros S~i&Jcs y el putrono, salvo que exrepcio:mlm\mte. y precisa m('nte por no ~'X.iAtír ese mayor valor a cargo
del pat.r ono, el p;,go corr~~pooda fnteg:rame':lte n.l Seguro Sodul. puesto
que el m·ticulo SO del Acuercl.o 224 de 196fi P.s claro al d&:ir Qutl es d.icJla
entidad Ia quo cubro la. pensión "y no e l patmno, a q uien le quoda.
ab:r.plenumtt' una oblig<¡r.il\n cllneraria para cubrir una posible diferen·
cía, $oÍ la huhie~P.n (fl. 49) .
IV . C<msidemdones rüi Uz Corte:

Aunq!!a ticN'! r a¡;úr. Jo, réplica Cl.llilltlO anot.¡¡ que e~trictnmente la
ele llplk'llCión" u ''inaplicaciún" de la ley no es un concep to espc·
clfico (IP. l!i casación !<>l.Joral, puA~ sólo se conte mplan como l::lles U\
1nfraccl6n dirt<t:ta, la up!lcación ir.clcbidu y la i~terprct.ación ~nl\n~a.
c:ou.sic.iers le S.'\1;> qut: habicndose p!antMdo la íptel']lrct.~ción erróncu
de disposiciones lcgules que wn sust<;nc!ales, puede acept.arSt~ en este
caso que de p t'Oduclr~P. est.a morla.llclatl c1F> quebrAnto uonn.ativo el !a·
!lador t:unbién haya dejado de aplicar otra norma lc~l sin que ello,
nccc~arlruncnte, sttp(!nga de partP. suya un a cto de ignorancia del pteccp i.o o de rehelc!Ja contra el.
"fal~

Acierta i¡¡tml!u.;nte la réplica ill apuntar que el planteamiento de
los du.s pl'im<'ro:; ear~:os P'lrecicm ~<.ca r cJ.e la vfa de ])uro ctCrf\C'l lo las
tiCU~'\doncs de ilegalidad que formula ni fnllo, P\1,.~ P.n l!lllbos el recurmntc nfínna. que (ll Tribunal deja. "de lnd o las sumas o gUSI'Jsmos que
él mi~tno dcnom·ina 'JI<.'"·~ión empt't\lsa·, lat> qnt:! en realíaa.d son las que
coz'TespondP-n nJ concepto Jurid il'.o <ie ' mayor valor a caxgo de la de·
man<lada'" (!ls . 12 'i 251.

-.'/
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No obstante, y como a lo largo ñP. su demunda extraordinaria el
impugnador rcíte.ra su intención de orientar los ataques por la vla directa, suponiendo quo no ha pretendido apar\.urse ele las conclusiones
fáctl~as en que ~e apoya la decisión acusada, la Co rte se referi.rS: al
f-ondo de Jos cargos, h.'l<-'iéndolo, como antes se dijo, de manera con junta.
El problema jurídico qiU) el r t'A:- urrente so1Til!te a C01!sideraci6n do
la Sala ,qe puede enundar ~encillnmentc a.•i: Mientr as que para el
Tribumt los reajustes que el b t.•lltuto de Sepurus Social e.• hace e la
pemidn ele r.P.jC.Z inciden ~-n !(1. d<:terminació>t to tal del monto de la
p ansivn compartida, ál.~minuyendo !!n íguat proporci-ón la cuota con.
la que con curre el cmp!eacU>Y obligad~. para el impugnante esa dijerencla a cargo d el ~'1npresario n o M afecta en nada por r~ón de los
reajuste.•, o "nlvelaciortes" como /ns denomina. a! salai'W mlnimc quiJ
efectúa la ~ntidad de seguridad soC".al.
P!ante?<tdn e! pro'bltma de est~: mo<.!Q sern:illo, su solución es tgualm ente tactl: L(l razón la tiene el TrlbU1l<ll 11 1'A el ra:urnmte.
En efecto, partiundo del ~11puesto d el que nec<•Sariamente debe

arrnnctir el análisi>: de las •wrmas legul.-.s qru: reguJan ÚJ pem'ión de
jul>iloci6n, res-ulta im perioso ccm.chtir que e:./. cstahleccrse esa prestación
socú:rl a cargo d" los empleador¡,~ ele ·m anera tem poral. mientras eL
Seguro .Social In asumm de tte1u:rdo cun Stc./1 reglamentos, C'UIILf¡uic
e>lt~ndim!ento !%P. la tt.y dl?be orientarse en e! sentido de que el (!ravn:m c!l. patm nu1 por r u.aó?t d e e.•t(~ rle.qgo e~ tr ansitorio y que la e11tidad
llamada a ,¡.,~umtl·lo f'.Jtillmente es eL Imrt.i luto ele Seguro.• Sociales. Con
esta comprensión de la ley 81.' -• igtte entonce,q q ue pa·r a !as O.<momtnadas
"pcnsion¡,s compartidas •·, prorrias de la ~tapa. de tran~iei6n, en la medida en que P.l Seguro So~-UJI !)(llfa anLYriÍc-ndo el pngo ·v a así ml~mo
liberando al empleador de ia obl lgc.ci6n a su c:argo.

Esta .wzuctán, ademá.• de cunstdtar el espirilu y el tenor literal
de za L ey 90 de !946. del artwulo 259 del C. S. tiel T . y de las leyes
que t>fl.ra e1;ilat <!l en~iledmiP.nto !J pérdid.<> del poder adqui.~tivo de
ias pensj01'.R.S 1um d ispue.~to rri..•tem11s ¡nru. ~-u reo.juste. impidP. que en
$U a plicaci6rt a ca:~os concretos se discrimine a los pemrlonados, lie
; orrrw tal q·uc: pudieran re2ulta·r má.~ fa-¡;orecidos los que recWe'/' "pen:ricme.~ compartidas•·· que aqueUo s r¡tte,' en ra~ón de su 11UII/VT anti.qüe·
dad al :;urvicio de la empr esa, no qi!edaron c:om prcndidos dentro de
dicllo grupo al momento ele aswm·!rse e! riesoo de t;Cjez por el Seguro
Social.
Deb~ adic ionalmente destilc.nrse que
pen~ioruzdos, q¡tiene3 de ninguna rna1U!r(l

esta solución no a;ccta a los
v en clism inuido ol monto gl.o·
bl.ll de la penswn q ue reciben, resultáná u:es por ellu índ!f erenta, en
principio, quic"'l les pague cl oolo r del reaju~te d.e su p.msión. en la
mecl-taa en qtt~ esta incremento 3e le.~ cancek en la cuantía que la
lc:y /¡a atspuesto.
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cargos no prospcrnn.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Laboral, !ldmlnistranclo justicia en numbr" de la República
de Colombja y por autoridad de ln ley, NO CASA In sentencia l'eourridu,
dic tada el 3 (le j ulio <le 19!J2 rJOr el T ribunal Superior dol Disr..rito
Jucllclnl de Snnta Ro~ é.e Viterbu, en el juicio que José Maxc.os Herná.n.de:o le s!J;uc u Acerías Paz del Río S . A.
Ca.~ación

Co.sta.s a. cargo del recurrente.

Cópiese, notifíqur;se, publíquese y d evuélvase el e.'!:pecliente al Tri·
bunal ll~ origen.

V:!OlACION

Jimn:crn.

E'ur~mllU illiJliiiP.:CtOS JlliUl'amenlte fáC~DCQ§ ifllt1l noa QlQJl® :!le li!ILOI:li:'!I'Ó
~l 'Jfdtnnal acl quem pa!ii absolver a la i:OOerlB.n. dell"úllida'lia rle !a sú~lica rcln.Hva lll io:; ;p·a~ufi::i:o¡¡¡ ::::u:;m:!IPI§,
y como es t~alt»lclo qun R¿¡ oii.::!U~!JIICUÓBJ.!Jlll()>~ }411 \/Íél oJll nn:eiGtta

Cie !m iav es tnadeper.dfüllUt e d!c U{)lcfa cur.cllD ltt;~u pmhaJ::JIJt:e,
c·asillitm desacertarlo el c amfilllo es:.;l(}gtlllc polf eq. impug-

nante al iJroponer su ataque iJOr la Tfi<l eoc-og1tia. ·

E1> !'.t~n !>itbldo- qllll"l en casm:iún ta!!i ¡¡::;~te!:'.ctas :lbje!::JJ
dla Dn mlsmm son pm regla R<merru Da-. ]proficn:ñC:ae lJll~~
~as ff~UadOtc5

"per sal tu m".

'ille:: soegumúl'JI gmoo, s.anvl(]l ijóJ.fi ñhUIF.II'JPI[58tae.

Wo tl·e lllJlOfca el mtíclllllo

ros perJuicio§ morales.

Corte Suprema dl' Just·ici.a.-

~ 05

ia1 IC. Jl'. en !.m ;oi<sad•6rn

~:;)

Seccion
de marzo de mil no-

Sala d e Ca8acián Laboral.-

Scgunw1.- Santafé <le llogotá, D. C.•
vecientos noventa y tres.

n11~ve

M.agi:>trua.o ponente: Doctor RajMl Baquero Herrera.

Radicación número

5~47.

Acta n'Úmero ll .

Plácido Pr;;ipilla Cmíatlu!~e y Maria !iel Canncn Hurtado de Paipilla, u.Gtuan<lo en represcnts<'J ón de .s.u bijo Getm¡l.n Paipilln Hurtado,
llnmaron a. juicio QrcJ.i!Iario a. h1 Compmifo Colombia'/Ul de Tabaco S. A.,
para que fuem ·condenada aJ pago de la indemoización plen:;. de per·
juicios derivad& del acd dente ~ tr-dbajo y el posterior falltX;imienl.o d~
su clesccndiente, B$1.imando al c fect.o Jos perjuicios mor.ales en 1.000
graTJlos oro o su equi\11lcnte tm moneda coloml.Jlana a la fer.hl\ de
sent.enc!s., y la de pcrjtúcio~ materiales en los v:llal·es que re~utten de
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la pérdida ctetlnitlva de su prouu¡;1.i vi dAd tomando en cuenta el sueldo
mo~u corriente y el promedio renl según la edad, más
di! corrcwión monetaria y lus costos.

de $ 19.018.40

los

f~ntores

Ar!rman los nctora~ quA su hijo Germ<\n Paipilla Hurtado laboró
al servicio de la demandadn entr~ l!l 14 de jU!lo de 1977 y el 24 do
agosto de 1!183, fecha esta t<D que al setle asiguao.Ja WJa actividad a jena
3 sus oficios como In fue €1 de ~,.bir a Wl techo uel comedot de traba·
jarlores de la. empresa ~. limpiar los tubo:; dP.I extractor ele hwnD do
las cocinas del casino, sin que para. ello s.: le dieran las ins trucdon!ls
requerlctas, c:>.y" a l piro del com~dor al písnr los cubiertos de una de
las clumhoyas, r<.':>ul(.an(]o con fract.uras en el cráneo que horas después provocaron <SU muerte.
Lu demanru~da en .~u re~p uesta a la demanda acepta :a existencia
del t~nr.tratn ele trabajo, s"' o¡¡o.oe a la :prospericlt.d dt: las pretensiones
y aclur.e en su t<erensa In c.in:un.•tan cia ele cumplir el sitio eo donde el
extrab¡~jm!or sUfrió t>i· accidente con toc.Ja..~ las nonnas sobre seguridad
induRtrial.

El Juz~ado l'toveno Laboral del Circuito d e Bogotá en providencia.
del 26 lle febrero de 1990, condeno a "la. sociedad enjuiciadA a pagar a
lo:; acclonantes po~ perjuicioa morales " el equivalente a l.Or.o gram~
oro, para cac!~1 uno de los cónyuges, IO<S que se vrclorarán en monedn
eolom":>l!:na ul liAmpo en quu se h:1gan exigibles y por conr.P.pto do
cioños mora:es". más las co~tas y la absolvió dE> la~ restantes pet.ir.ioncs.

En virtud de la apelacilln intcrpue.:sta por las partes, el Tribunul
Superlor ele Do¡:otá, por f<tllo del 11 dt! octubre de 1001, confirm ó la
decis.lón de primer ¡::rudo e lm;mso co~tM a ls. demomd:.da.
Am bas par~&.; int€rptL~iAron Pl JCCIU'SO ele cassción, el que les fue
t'C~~'l<lfdo

por el ad quem. Arlmi¡jdos y <.l.:bjdllmentc preparados, se
procede !).1 t•SIIlll ln respectivo.

I Recurso de

la 'PUI te

actora:

A~plra a qnA ~e infirme parrjalmcnte la SP.ntcncia de ~Agundo grado y que lu Corre, en in:>tancia, revoque la scnte::tci:t del a quo on
cuanto absolvió 11 la de.mandad.n cl.e los perjuicios materiales y, en su
lugar, acoja .,;la P!-ctcnsión más los intereses de mora. Se confirme
en Jo demás y las costas de rigor.

Para tnl fin, Ionnula trAH car¡::os q ue se estudiai"án en el orden
propuesto.
P>"1tllcr cargO:

Cor• apoyo

t~n

lit. causal primera d e cnsMión acus..'t In sentencia

por ser vioh•torla. de la IE>y ~ustancial, p or infracción ói~ecta de los

a:ro

---
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a.rticulOlS 251 , 4ll, 413, 414, 416, 417, 421, 422, 423, 425, 10~1. 1604,
2341, 2343 del C. c .; 57, 61, 115, 1!1!1, 203 y 216 del c. S. del T.; 85 de In
Ley !53 da 1887; 24 de la Ley 1! de 1976 y 31 de 13. Ley 75 de 1968 por
fnlta. de aplicación.
En su demost.ra.dón uflnna que Jo~ preceptos citados debieron
aplicarse porque si ele ellos se úe~prende q ue la ¡¡,siste ncia del h ijo con
los paó:rcs tiene fundMncnto legal y es de carácter forzoso, iguale6
con~'idcraclo~ deben tenerse en cue:tta cuando sP. trate de los padre$,
espl!cialmente cuando el deceso del hijo :o~ protlu~.c por accidente du
trabajo p!U'a cuyu ocurrencia esta d emoslrada la CllllJr.hilidru:l total del
patrono, evento en el cual llenen derecho lO$ a::;cendlentes a la indemni~ión plen>I que comprende ~os ptjrjuido~ murales y los m tltcriales.
Que por t <mto "no p uede cscindirsc la consecuencia juridica de Jo
der.lrlit.to en dos conclusion<Js a.utónumas, en el sentido d~ cunceder los
perjuicios moral~ y ab.<;Qiver en ID$ 1J8rjui<.ios mat.:r~ <.lUto
son
o!cra co.;a que la porción alimentas·ia que el hijo debe a sus descendii:OIÍtes".

no

El opo.sttor afirma que la scntenci.t\ impugnada no in!ringíó
mencionadas dentro d e !u proposición jurídica, puestu que

norma.~

1:1.~

las

para !Lbsolvf'w de pP.rj uicioP. mHteriah)ij en Tazón de no haberse
probado el s upuesr.o de hecho de las norm(IS que consagran el efecto
jur!dico po1· ellas perseguidas.

SJ>licó

Se considera:

l'"<>ra de$estima·r la súplica relattva a Jos perjuicios materiales, así
razonó el Tl·íounal:

"En el proceso
ocurrenci~

AA

observa un •'!lcio pmbatorio en cwmto a la

de perJuicios mo.terinlE'S a los padres dul t.rabajudor fallo!·

cido. En efecto, no existe nJnguntL uvictencia. que indique q ue Germán
Pai:9ilia contrtbula con su :;ula.rio al sostenimiento de su familia y que
éshl hubiera sufrido una m erma en sus ing~ como consecuencl.u
del fallecimiento. SI bien está at:mditado el ,.a.lor d el salario del cau·
sanl:c y la ociad q ue tenít~ en la focha dl:l !alle(:imlento. e.sto no ~.!1
suficiente pAra que y rospere la petición de perjuicios mn.t.eriales por
cuanto no bay ninguna evldcncia de que el trabajador e ntregara Al
valor t.otaJ de su .~ueldo a sus p a.dres ni mucho m•:nos que lo fuP.TII
u. hacer por el rosto d~ su vida pro'bt1.blo. Fracasará pues esttt petición"
(fl. 459).
Ln precedente transcripción patentiz;¡¡ que fueron aspectos pura·
mAilfe fáctiMS en que se apoyó el T ribunal ad. quem para ab..,olvar a
la ~oci<.'<iad demandada ele la súplica. relativa a los jJerjuiclos materillles. Y como es so.bido qoo la acuSG.ción por via directa de la ley
es independiente ele toda cuestión p1·obatorla, resulta desacertado el
camino escogi<lo por el irnpugmmte al propone1· su ataque po r la vla
escogida.

~

... .
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N o prosper<l el cargo.
Segundo cargo:

Violación indirecta. a cnnsecuencia de errores de becho en la apreciación errónea de la pn:eba cuando el Tribund e.:~~iimt que no se
dcmostr6 que el occi~o contribuyera con su salario al sostenimient.o
de !>U ramilia y que ésta hubiera :;ufrido menna en su~ ingresos por
el fallecimiento de &u hijo, porque r.unque e:stá !lcredit,'\do el valor del
salario, ltt edad y la relac~ón familiar, "no h•~Y ninguna evidencia de
que el Lrnbn.jmlor entregara el valor total del sueldo ¡¡ sus padre¡;¡ y
mucho menos que lo fuera ha (sic) hacer por el resto de su vida
probable".
Censurn también la "apJ·eciación errónea de la prueba" que hizo
el a. quo al absolvm• a la enjuiciada por lo.s perjuicios materiales reclamados en razón a quP. no valom en el expediente 1,;.9 tablas de vid~
prob~ hle nr.on<:ejr-.,!l~!'. por la. SnpP.Tintenñenrja B2.11carta y otros organi::-mos, ast como el rF.specr.ivo dictamen :pericial, pese a contener el
experlknte los índices p¡~ru fija-r lo~ valores por inctemni2ación con·
templados por el DANE.
En su sustentación del ca¡;go, critica la apreciación errónea de la
prueb« que hi:.;o t:!l ctd c_¡11e-m rela!.iva al mat.rimonio de los demandantes
y 1,. parl.ifl~t de nacimient-o de su h!jo, ya (!Ue para efecto de Jos per·
juicios matcriale:; debió acceder a el:os según los arti(:ulos 251, 411,
413, 414, 416, 417, 421, 422, 423, 425, 1041, 1604, 1613, 2341, 23~3 del
C. C., ya que se encontraba probada la vint-uladón familiar e.ntre
demandante y occiso, suelclc y edad cte é>te y liquidación obrante en
el expediente a folios :l!\9 a ~f16. Conceptúa que los 11.11terlores elementos de juicio eran suficientes para impurtir la conde!lll y que en su
defecto debió ordenarse acorde con lo dispue,;;to por el artículo 307
del Código de Procedimiento Civil pruebas de oficio "para dict-ar condena en concreto, aun cuando la parte beneficiada. con ella no hubiese
apelado violando asi indirectamente los preceptos mencionados".
IguaiE!s argumentos aduce para formul~.r reparos a la decisión de
primera in:;tancia, en t~uanto éste estimó que no e1·a necesaria la el&
signa.ción dei perito, pues en sP.nt-ir del recurrente, "consideraba sufí·
cientement€ probada la cuantía de los materiales".
También reprocha la falta de inapr·eciación en que lncun-e la. sentencia acuS<l<la. ele la liq\Jidación de los perjuicios materiales por valor
de ~ 7.7 53.24.>.70 fundamentada en el valor salarial dcvt:lngado por el
fallecido, su edad, el tiempo de vida. probable y la culpa de la demnnduda en la oeurrencia del accidente de trabajo (l(!l'editada en el
expc1'ticio visible a folios 373 a 376, para concluir en que la carga
probatoria que le COt'l'espcndia al demandante era: "l. La. demostración de la productividad del (l(JC:so, 1{) que aparece en autos. Z. La
muerte de Get·rn~n Paipilla y la relación con la responsabilidad que
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le cabe a la emp.rP,sa pOr óicha. muerte <arts. 190 y 216 del C. S. del T.) .
3. La rolación rte ¡mrontosco Pntre Germ¡\1) .t>uipilla y los demandunl.e• (arts. 255 y 411 del Código Civil). 4 . ; ,,,liquidación de perjulci.Os
materiu.le5 por la ~um~ de S ·7.7~3.24,~ .70. Jo q ue está prob~dn, pal'u
efect<ls de con.dermr en concreto o uecretur la~ pruebas de of!cio pertinente,; de confo••rnidad con las disposiciones ó.e los art.ículus 307 y
308 d.:l Código do Prooodimient.o Civil, que no 11e aplicaron por errónea
valo~ación en la llx:i¡:eocia de unu prucl>a, que aparecía en el prooeso
pcc'ido, y q ue de no considerarla el jue:r., debía decretarla de oficio".
La rép:ica ob.<~erva la falta <!e técnica dol cargo al no imlicar t~l
censor dEl qué modO .se violó la ley sustnntlvn nacioll¡sl y no sínm.Ua·
li'LaT lus prueb!IS qu.: supone fueron mal apreciada&, limitándose el
llt!l.(lll'd a srectuar un alegat o propio de las instancias. Además, :resaHtc q_nc la supuA.~tl' "liquiclac1ón" que obr a a folio~ 389 u 396, forma
par!.t: ue tm escrito present..cto en L'l primt'TI' insumcia por el apoderado
de los a<:to~es, pese 1t lo cual pretende hii.Ct:!'la valer ~omo prueba del
proceso.
Se cons-ider a :
E! ataque contiene ausencia de técnlcn CtT~l fue !a de no puntualizar el l'P.i'J irl'('llte el error de hecho en que in c.."Urrió el ad quetn y quc
lo llevó a. violar ind!rect~mente ia ley. Además, critica la apreciación
errónea que de algunas pruebas hizo el jm•gndor de primer gTOdo,
ma.nifestll.(;iOnes que pal'a \¡¡ decisión del l'tcurso son impAl'tinE\ntes
como quien• qu~ es bien S{,b;do que en •~MHl:ión las 81mtencias objeto
d<l ;u mism~ son por regla gt~neral las proCerl<las por los fallactores de
segundo grado, salvo las interpuestos "pcr saltum", que no es la que
aconl.ec~ en el asunto sub examine.

Con to<i.O, 6! por amplitud estudia 1n Oortc cl cargo, el presunto

error de hecno con&lsti:r1:\ en que el Tríbunyl no dio por clemosb'ndo,
w;t:indolo. que para L'l oon<:lena por pe•·Juicios materiales bastaba 1.3

prueba de la vincularnón familiar del or.ciso con los demandantes, el
sueldo y edad de;! primero, asi como la liquidación ele Jos per.juiclas,
elementos inst.ru<¡torlos que son suficienLe~ para acredl.tal' el daño mA1:er¡aJ, cargo proho.torla qu« tt>rresponde al actor conionne a. la pre·
cep~iva del artículo 177 del C. P. C. en ar monía con el 1757 del c. ·C .
Al respecto, no pudo el sentenciador M se:.:unó.o grado ap reciar
erróneamente el r<:gistro de ma.trímonio de los demandantes lo núsmo
q1.1<1 el registro ci\•ll d<• nacimiento del cxtrabej~or fallecido, en cuanto
dAd\ljO de ellos L'\ e>tlidad de padres de los primeros con relaci ón al
segundo, que Am lo linico que podía in(ertr.
Tarnpucu incurrló en ia !'alta. <lf.\ upreciaclón de la liquidación de
perjuicios visible a rollo~ 393 a 395, por cuanto fUATOn elaborados por
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el Pl'Opio :-ecurrcnte como cornplPm eola.rios al alegato d~ conclusión
presentsdo en la primera instancia, consi:>Eendo po r lo tanto en simples a!innnciones sin valor probatorio.
En consecuencia, no pi·ospeta el curgo.

Tercar cargo:
At.1tCa la sentcnch\ por ' '1ol<lciún inclirecta derivada de errores de
h~.cho en la apreciación d e la pru~b<t. concretamente en vuanto haber
dcct·etndo la prw;ba de "perita~~o·· para. E'.stablecer los perjuicios m nterial(.<s "!.al como la dcsi~uclón de peritos r.ontables o de contabilidad
tlnunl:lum pa.-s que hagan l.o s c-álculos fir_ancicTO.!'. y económicos de
contabili6.ad sobre el ]Jl"Omcdlo cic vida del occiso teniendo P.n cuenta
su edad y :m u<:tual valomeión , 11..~1 como I<J fijación totul de los valo=cs
por lnó.ernni~ación total d" los p erjuicios materiall'>' r.Aus:Wos por (.'\lipa
d6l p«i.rono, con la conecc!On mnn~tari.a, de conformidad con Jos
indice.s que fijó el J:lanco de la Repoíhl!ca o el Dt'partamento Naciorml
d e li:Madistiw, intereses a que hubiera lu¡¡a.r y 1" llquldnción t!e perjUJc.Jos ma.t.erialcs por la .~w""' u.::~ 7.73:;.21G:70, ·pn.r n. luego.,¡ follo 2.¡,7,
o nl«nur la st~&pensión de dicho perita:ogo y si fucx·e necesario en el
c!.to.'Sll!"rflllo cr.c lo pnt~ba en cuestión, d esignar post.erlormente pelito
COltt<tble y negar al !olio 416, la· condena. por los perj uicios materiales
por no apuca;r e! dir-tsrnen pericial que se requiere ~ra estos cs...<os''.
" Lo que !rnplica aprociuclcj¡o Eu·rónea de sus prop!ns prueba.'!. r.on
violadún ietlired.a de los art.l~:ulos 1613-, 2341 riel Códlgo Civil, y 216
del tollo del e. s. del '1' ., violación <icl ortículo 55 del Código de
Procedimiento del Trabajo y de lu Lft~' 9? de 1979. e l Estatuto de Segu·
ridad lmlu.;;ll·ial, e:¡pcdid o por medio de la Re!<oluclón 1405 de 27 de
rnurzo de 19!10, del Ministerio del Trabajo, el Estatuto de Segtl~i<lad
Industdal expedido por Resolución 24UU del 22 dA mayo de 19'19 que
d abor ú tomu1·se en cuenta por obrar en ;nno~. ~uy~t.~ c11sposlciones y
espL-c:fict.m"'nte I.."'S !1 y 1O de rtlcllo est.atuto fueron 1n1ringids.s y de-

terminaron la ~:;¡sbiliruu:l de L'\ empre.,-a, do: ntar.era que acc~o
la <.:ulpe.bW<lact plena, im11licitamentll cslaiJa comprencllda la respOnsabJll<la~ por !3€rjuícios m&l~rlales por lo que ha de casar la sentencia
~'Tl lo q~ ruere desfavorable y condenar adernl\~ en perjuicios morales
en la s uma. de $ 7 .753.245.70, lnr.ercscs de mora, co~tas y agencias en
derecho".

&:: apoy11 en dos pronuncinmi~J:lt.o:; juri~prudenc!.ales que cita, para.
fioaUzu.r alegando que si los talladores de instancia n.ccptan la culpabllidud plena. de la emprc~a. debió condena.rse a la indumnizl\Ci(on 1:otal
(pcr.luicios mora:e:> y matcrinlcs ), paw lo ct:al debió ordenar de oficio
las p n tebas necasarias si no hubi;>n lru< elementos para su liquidación
en concreto, lo cual fue omitldo J>€$ a que en el eX)WiiP.Ote e.xistia a
folio~ 390. 'J 396 la liquidación de pc:rj\>ic:io.> C01'1'P-'<pondlentes.
De ~~te <;n.rgo la réplica le enro~tra los mismos e nores de técnica
<JR. c¡ue adol<3ce el anterior.
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Se =idera:
Aun cuando se diL'c que se ataca In sentencia. proferida por el
Tribunal, lo cif!l'to CH que en el desarollo do este cargo se limit.o. ol
It><-'Urrente a formular reparos "· 1~ r.onouccion probatoria que el a quo
le dio a1 trámite tlel proceso en In. instancia f(•spectiva, acusándolo de
apreciación enóneu de sus propias prue bus, lo cual es impropio a In
técnica del re<.'Urso extraordinario tlu ca~uoilln, tal como se ciljo en el
estudio del cargo antel"io r.
Taml>ién inCurre en la deficiP.ncia de no manifestar cuál fue el
erro r de hecho f!n que wpuestamente pu do h aber incurrido el fullador
<ie segundo grado.

Por tanto, &e desestimo. este cargo.
II . Recurso de !a parte demamlada:

Aspira q ue "se onse parcialmente la sentencia ele! TdlJunul SuJ)tlr ior
de Dogotá, tln cuanto al confirmar el tallo apelado condenó a la socie·
d ad den1aridada Compañía de' Tabaco S . A. al pago del equiqalente a
1.000 gramos oro, vura cada uno de los cónyuges, lo.• q ue se vnlornr tln
en m oneda oolombillna al tiempo en que sean 11rigibles y por oonocpto de 'daños moraleS', Pll111 que tt."la. vez constituida en sede de instancia mt;oqnc la cond~na y "n su lugar la al>su.etva de dicha pretensión,
proveyendo sobre costus como corresponda''.
Con tal íin prcscma un solo cargo m.,ulant~ el <.:ual aow;a el !allo
de segundo grad o po r la cau~l1:.1 prime-ra de casación por violación di·
ret:t.n de In loy su~tantiva, a causa de la uplicacíón indebida de los
nrt.: culos 106 d el Código Penal, 19 del C. S . <!el T . y 8• de ln "Ley 153 de
1887, como violación d e medio que condUjO n la. indebida nplicadón
de los artlcul~ 199 y 216 del C. S. del T ., en ralnción con los artículos
&.1, 1604, 1613, 1614, 1615, a3q J y z:M;J cte l Có<Ugo CM l .

Pura demostru !\U acusación, el reourrente comienza por t.t !:.n&cribir el aparte pertinente de la sente1:ciu >t.cussrla que conllevó a q ua
se fulminara la condona por perjulcios morales, para a renglón seguido
afirmar que aun c uando el Trib•.mal impu~o d icha condena alegwulo
el pretíu-m dolorili y ol arbitrium judic:e, dio aplicación al articulo l OG
del Código Pennl, oontmriand.o la jw1eprudenoiu luboral, civil y adml·
nis tratíva sobre el purticular.
Marúfiesta que 10/l falludores de instancia Incur rie ron en aplicacléin
indebida del art.lC\t1o 19 del C. S. del T ., al llar cabida en materia laboTal
al articulo lOti del C'..ódigo Penal, usin que elto sea !)OSible ya que é.sta
es ll!la norma que Uene uplicución frente a. la respOnsnbilidad que se
der iva cie la comis!On de tm delito y nunca frent e (1, situaciones derl·
va.das de la rP.laf;l (ln dE\ trabajo".
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Apoya ~u apreciación en pronw1ciamientos juri.sprudenciales emi·
tidos por esta Corpomción, los cuales transcribe, para conetulr en que
como "la pretensión del (lemandante c.on re.spe~to a los perjuicios mo·
rales ... fue claramente d~terminao:'la -l.UUO gramos oro por p~rsona
afectada-", ello impide a esta S~ll a al convertirse en fullado:r ele instancia imponer conñena. diferente a. Iu solicitada, pues tendría que
ha~erlo

e.rtra pettta".

El opositor rcfuht el cargo aduciendo que ni la primera ni la se·
gunda iMtancia tuvieron como p;·e.supuest.o procesal del fallo un hecho
punible como determinante del dHñO, ~ino precisam~.>.ntc qne 1\st.e se
derivó de un accidcn~"' dt• tril bajo y 1:3. t.qsa~ión de los perjulcto.s mo-

rales tuvo su origAn en el arbitrio judicial.
Critica también la réplica el alcance de la. impugru~.ción pretendida
por el rwun·cntc, pues ¡lJ solicitarse qua se crosa parcialmente el rallo
del Tl'ibunal, omil.ió decir qué se deb~ hacer con el proferido por el
a quo, que ~egün el opor;it.ol' "es en verdad el pronunciamicnLo de
(:Qnueua eu perjuiGios morales y que ei a quem (sic) acata confirmAn·
dolo ~olarnente".
Se considera:

N o le asiste razón a la oposición en lo que respecta al alcance de
la impugnación. ya que de ~u contexto se infiere chtramente que una
vc.a ca.sadn la sentencia acusada debe revocaree la condena proferida
por el juz!r<J.dOr de primer grado,
Sobre el p\mto al que se refiere la acusación, dice el Tribunal:
"Es t-vídente, y esto no necesita 1nayor demostra.ci6n, q1re la pér·
dida rle un hí.io produce t.al vez la más grande aflicción que pueda
p&de(~e1' un ser humano. Esta aflicción es inconmensurable, no se repara
con ninguna s1.una de dinero. Sin cmoorgo, ha dispuesto ls. ley que se
satisfaga ele ¡~Tg\Ula fonn~> el dolor causado. Como no existe ninguna
norma laboral o civil q11a indiqllt\ en qué forma. se tasan los perjuicio!!
sub.ietivos o 'pretium dolofit<', es necesario acudir al arbitrio judici.'ll,
el cual debe P.star rAgido por• lo!' princ)ipios de equidad y pntdencia.
EncUtlllLm la. Sula que el crit-erio del juez de primer grado quien im·
puso la condena ~::t ~a furma contemplada por el Código P<.'tlal, tiene
valor y es perfectamente a.cept.able. Aí1ora bien, el 'prelittm do!oris'
depende del vinculo que tienen los reclamantes con la vict.lma. Es claro
que entrA ma~ estrecho sen el vinculo o pa1'elltesco, es mayor el dolor
cuusado. Por esta razón est.imn. l<t Suln que la condena imp\testa por
el jue-" de primer gl'Udo, que es la má.xlrna contülllplada en el Código
Penal, es acertada".

Sobl.'e el parti<.'Ulnr esta Sala de la. Corte en sentencia del 8 de al>·ril
de 19$'1 íG. J., Tomo CXC. núm~ro Z~29, pág. 25), dijo lo sigu.icntc:
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" Se üi~cute en 1.)! cargo la aplicación por part~ d~l T>'ibmU!I del
,zrtíC.1<lo 1/l'i del Cúrli¡¡u Penal que r e(fUifJ. lo forma lfe tasar la indemnización pn·r detii.o monLl no valurable pecuniariamente, a faltn. rJ~ norma
aplicable e~ mater~ laboral que pret'ea situa~'iún ~~mejante.
" !)e In lectura del tezto de l.a cUada disposiel(i11, resulta claro (]1~e
elúL so refiere al dalle m.oraZ Oca:Jtonado por ñecho punible. Y como
no pu~d.~ decir.~o quo la culpa atri!m·i blc al patrono en la owrrencia
de 1111 accidente de trabajo, yeneradora de perjuicios tanto materiales
como moru.les, red~ta la caracteristtca de hecho puntble, ello si!J1ll{ica
que no ptu•.de ser aplicada como norma eupleloria para el efecto de
CtJ(ÚUftr tos perjuiclo9 ·morole$ ~"11/ridos por el ·tyobujador comn con·
.<eClJJ!1!CÍ<t de un si1lfestro labora!, por !o C1!G·Z debe concluirse, como ya
lo Jw e:r;pre~adn lr1. Corte en jallo .q posteriores a Za !Jiyen-cia de: nuevo
Cúdigv Penal (Decreto f()(i de 1~1110), Clnt·r e otros, en ca.~ación de agosto
4 u<! lfU1 y ('USaciór.. d<l oc:iubre ;¡¡ ctP. 1988. (J1le 1w es apUcalllv al presente caso el mencionaclo artk·uw 106 del Código Fenal, por referl·r.te
éste a Indemnizaciones qtte tienen oritren en la violtU.-Iún de la ley penal".
Vl~to lo c.'Ual se produco el q uebranto directo del a.:ud:ido precepto
106 en rel.a<:iún cvn lO$ a·r tkulos 1.9, 199 y 216 del C. S. del T., y , en
consecwmcia se casa parci11.1mente e! tallo re.currú!o en cuanto condenó
'" la demrmctuda al paqo de J.IJCJO gra·mos oro para cada 1mo de los
demGndcntes por perjuicios m.urates y ~n sede de ínstancia la Corte
1~-e l<<ll :rlguie11te.• retlenones:

Respecto a lu c.-uantifiC'o.ción de lo,q

perf•~icios

morole,q Sltbjetlvns,
oom1nur./.e sobre el pu.nto y
aJ crítr:rio qne del>o ~c<guirsr¡ .wbrc la c·vo.lu<ldún del daño moral. A.~í
la Sa/.!1 de ca.qacidn C!vi! de la Curporació7t lw consignado esta en .
.•eñanza:

viene al ca.qo transcribir In.

j~>:risprud;m~ia

" En relaciQn con la prueba, ~;e hn de anotar que es, quizá, el tema
en el que mayor confu.•ión se adt;iClrto, como que< su.cle entreverarse
enn lc. r~uitimudon cwzn!lo se mi•·a m.~pccto de los pariente.• cercan.os
de la ¡;lctlma desa,¡>~rr.l(,i.tlu, para decir que ello~, por el hecho de ser
tales. están <lXOneratlo.~ de demostrarlo•. Hay tJ.ili un gran equivoco
qttc, ju.~lwmm.te, prm;tenc del sfgnlflr.a(/~ o alcance (J'Ue se le del>e dar
al ténnino presunción.
un poc() atrds se anntó (!Ut' , c<m!orme viene
pluntca4n el f4rgo, u t.e z;ocab!.o .1e toma acri OOllUI un ex~ment.e de
p'/'1r.~ba, e.q de~'i.r, como si se estuviem en trente da una presunción luris
trtn1:um.

Ya

"Sin ~mburgo,

no

es tal la m a.nera como la cue.,tión debe ser con-

tcmpltu!a ;,;a que al/t no exisw ~••ta presunción c.stabiP-Cida por la ley.
Es cierto que '" ' Mtermtnada,; iliJ;óle~is, por dem.>ts excepcionales, la.
ley tirt:snme -o pcrmjte que Sí' ;ores1tmc::-- la existencia de perj uic:-ios.
M as 110 es tal cosa Lo que ,qu.c~d.: en el .•1,tnresto de los perjuicios
moralt.s ,qubjetivos.
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de la c:ort e IUL 11/lhllldo de

aedr que esta e• jUflicinl o de lwmbre. o sea,

que la prueba dimana del tlll01Ul11liellt0 O i-11.fe.renclll QUC ei juez lle¡;a
a cabo. Las ba.ses
eMe razcmr1.1nicmto o i1!jercncla no son dcscono·
cldQ..~, ocultas o arbitrar!r.~. Por el contra1·ío. se irula ele una deducción
CIIV(I f tu':r/!a rlemu•tmtiva entronca con clarisitnas reglas o má;cima.q de
la expcrlenc·la de r.aróeter antropológico y socinlógico, rcgla3 que. per·
miten dur :uor sentado el afecto que lo.• seres human.n3, cualquiera sea
su ra~a 11 condición social, e:xperimentan por sus padres, hijos, hermmws o ccm:./111{/es.

ae.

r=

"Sin embargo, para .~altrle al
a un eL'C71truU de.,bordamiento
o CllstorsiÓ'Il qu<: 1:11· el ¡nmlo pu•;da. aflorar, comnene añadir que esa~
rep/(1,~ o máJ:imn~ de la cxp~rienda -como ioclo lo que tiene que ver
con la ccmd•tctc~ ltumar.a- no .qon rle carácter ab~oluto. De uhí que
sería ·n~cio negar que /l.ay ca.,os en los que el cmi1!o o el amor nn
o:L'I$tc entre los millmbrM ~e una familia; o no sur¡¡e con ln. misma
i.n!Mt.qidad que e11 otra.. o con respec~o o. o.lguno o algunos !te los t11te·
grantcs 11.~1 nucteo. M 113 cuanrl.o es·lcJ ¡s·uceda, la pruel:la que ttenda a
estabi.ecerio, o por lo '/1/.cnos, a cuestionar las bases {nct.ibie3 sobre !113
Que el ~·entimiento al que se alude suele desa.rrnll1lrse -y, por c:onsi·
gulentc cz dest-irtuar la m,lercncía que
ot7a manera Utwaria a. cabo
el f¡¡ez- , 1lJ) seria d.!ficll, y s1 d.e h<?cho ,qe in::orpora al proet.>so, el
tue2, en su diSCreta sobr.nrn!a. la etXIluara y cú:t:idtr4 si e--n el ca.~o
particular sig·ue tenie11do ~·ubida /(1 presunción, o si por el contrario,
e.qtn ha quedado desmnecida.

ac

"ne todo lo anterior se

~igue, en concl·u.~ión, que no obstante que
perjuicios mnra!es subj¡•ti·vos e~tdn sujetos a pmr.ba,
prucb<1 que. cuando lo indemníwcitn es re.dumadQ. por los parientes
cerr:arms del m:.terto, lus m.o..~. li~ In..• 1Jeces, puede rest!f.ir en una pre·
Mmctlln .iudicial" ( Le01!1?! Oro;:r.n Gonz.d.lez y otros contra. Surtit,entas
S. A., sentencia de 28 lÜ! febYero de 1 !190, M uqilstra4o ponente doctor
H~ctor Matin Naru1ij0).
·
~can tale~, lo.~

Este derrotero M ® recibo más atin cm. el lterecho del trabajo go·
bemado por los principios que ill/Ormun eq1tidrzd y dentr-o de un "espi·
rltu de coordin~cinn económica .l i eqttil·ibrio Mlciat".
J::n este orden de ill.ei!.•, lln el asunto ba.jo examen encuentra liJ
Corte que lo úiiVJO proba.ao tm el proceso es la culi<la.d d<l p(J.dres legítimo~ úe lo~ aenumriwlt~.• con relación al extmbajador ele In.. demandada
faJJccid.o (!ls. lJ a. 16), hoc·.'to clel cual ~e de.•prende .dn duda alguna que
la muerte de ~u hijO tllliJ!ó Ol'.asíor.arle.~ un sut>imienro moral que debe
ser reparado, 8tr. que dt! otro lc:do exista demonra<:ión ele que "I.'IDiera
bajo el mi smo t.echo con m,; ¡:n-ogei2itoree y tut>II.!Ya con eJlo> una
r e/.acjón m1who mó.s <!Mmc:h.tl 1· n.Jecti?:tJ. qu~ lr; rterit~ada de los iazos
na.tnralP.,! quq. .!,e cJrigiMn en ~( pun-rtt~~co de c01t-s<m¡¡·uiniúud.
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Por lanto, ae ac:uer rlo con To.q 1m?CedenteR p!anteamientos estima
11! &la prudente, ~'071 oose en las prob<lmas aporú¡das al proceso, jijar
dentro de .<u arbitrio ju.dicial lO~ pP-rj1;icios morales a los demu.n.da.ntes
en la .~uma. de .~ 3.000.()(10.00 moneda corriente pn.ru cada uno, C1Wntif!cacitín a la qw¡ se llega tent!'!ndo en t:·;wnta taml.>U!n el t mu'lm erw
eco nómico ául continuo envilecimiento d e la moneda colomoian~. ya
QU« esta Saia en •umtencia del. 21 de ma~<Q de 1992, Radicación númew
4680. m?. asnnlo srmilc!r fulm inó condena por perjul<:io3 rnoralc~ en la
suma de S 2.000.flfii).OQ moneda corriente para un ascl!ndiente.

A mérito de lo c¡,-puesto, la. Corte Suprema de .Tusticia, Sala d e
Casación L3bol'tll, odmirú.<ID-..ndo ~ticia en nombre <le la Repllblica
de Colombia. y por autoridad de la. ley, CASA PAl':.CIALM:ENTE la sentAnci.a recurrida en cuanto con!h-mó el nnmc1·al primero del Iullo die·
tado el 211 de f.ebrero ' de 1990 por el Juzgado Noveno Laboral d~l Circui·
to de Bo¡:otá que conñAnd a la. d.emandaéht a. pagar ~ cada uno de Jos
del'llSiltÚlntes la suma c!e 1.000 ¡¡rliJilo.~ oro por :Perjuicios morales, vn.Jor&bles en moneda colombiBn."' ul tiempo on que se hagan exi!tibles y,
en in~tnncla, rejorma el nume m l prime~o del mencionado fallo del
a quo y on s u lugar, conden~~o a la Compnñts. Colombiana de Ta.Mco S . A.,
a pagar n Plác.ido Puipilla C:..."iu.dulce y l\fa rla Hurtaclo d e Paip!Ua. la
~<uma de t res mm<~ de PQSO& m on eda corriente (S 3.000.000.00) para.
cada uno a titulo de perjuir.ios morales. No ln casa en lo demii:s.

Sin costas en el recurso oxt.ra.ordinarlo.
C<JpieM, notifíquese, publiquese, devuél\-a..ce e insértese en In.
Gaceta Judiciat.

Juvicr A»Ul7.1io FcrndJ!dez Sierra, SreNtarlo.

ACICm'ENIU:: m: I!RA:RAJOI 1 CULPA JI)[[. [MIP'U:A0011( !
eNUEMNIZA.CION DJt: PEIRUUl([;ROS !
P!lU'.SIACIONES DE.IL j,§.§. 1
PENS"CON DE Jllim.ACION

l!.e asts·ie z¡¡zón al reco.:rrenie em senti.:r d.:J i m Sala, dmd~
que fius illudi(]os artículos 216 del C. S. del 1l'., '!! 33, iln·

a::1so z~ del Acmmdo 155 dr: t9i)3 dcD I .S.S., estn!bUecen la
obligmción paUrarnaA da pag<Lr élll il.r.n.billjilldOtr qnc ha'lféll
sn[riáu ·u.n acci·I1en1e de Umh.ajo fli:J'I.' CIIÜJ:)a sufh:ienttemei!Ute conrprobaa:llat del cmpiH:ador, ln innd·emuización
toU!lll y orillmnrra l!!l.e :peii'Ju!cios, UJil!lJCO D.llOI' sm.:puesuo auto·

rlzan a olil escontar del monto de rucha imlflmmza·ción eD
valor de las presLacdoocs ·en dinero sufragada§ por cl
petw no o, si es el caso, por el I.S.S., cnando éste baya

asumido el riesgo, ello con c1 Iin de evtlar que lit V]c-

t!ma del acctdmt1c reciba un vo~~tlor sulll'er;lor aU que le
corres¡ponde 'ii obdeuuga, consiguücntcmcnte, ll.ln elllriqueclmlentu sill causa. Desde iuago, tmt.ámll()sc de ~.as JP!re$·
Ilaciones del n.s.s., es wnocido que eilrns bl·eUll pueden
cons!sRh· cm ')lenslonas lf)FlÍltUftcame11te 'llltelftcillls, oJJe for·

mu qut: su v.mlor moJlelrrrio ma~ lJl>UCGie tillséllrse imponiendo un límite 1CID[)0I i':tl u~amcial o .mTbHrlllrio, como

la 'ieclla de utta scmtenclli, [Jottes. e.l jt.t7~adm no pue-de
desL>t.moccr que Ja mesada seguirá pagandosc aúll des.
pu(.-s de la emjsiún del aclo procesal.

Cortf> Suprema (iv Ju.,ticia.- Sala de C:1sación LaboraL.- Socción
Primera.- Santúlé de Bngnta, D. c., diez de ma.rzo ele mil nove·

cientos noventu. y
Alll::l~t.ru.du ¡:uncr:L~:

tl'e:'\.

D<1Ctor Manuel Enriq·u.tl Dala A/varez.

Radlc>K:i6n número 54 RO. Acta número 7.
H éctcr oarw Angei Mrtriel, rnedkntc a])O<Ierndo judicíal demandó
a Ingc:ni!-'f'ÚI y Manfemmicmto IMAN L t da., para que pre1o-i o.s los tr.í·
miics de un juicio o rdinmio de trnbajo se la condenara a pagarle la
indcmní31:.<.' ión plena po r p~r]11kio5 mnt.crialcs y mo rales ocasionados
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por 3.<lCidcnte de trabajo; qu~ dichos perjuío;ios sean revaluados o indexados ·•conforme al porcentaj e de desvnl orización del peso colombiano", ¡• las costa.~ del proceso.
Lu domandu se rundamell tn en

lo~

siguientes har:hos:

"1. Mi poderdante tr.!Oajó al ~meto de In¡¡cnieria y Mantenimiento IMAN Ltd<e., desde el dia JH (la m!l-rzo de 19YU hasta e>l diu 11
do febrero de 1991, fecha eu lu cual se l!! (,anceló 1milateralmcnte el
contrato de trabajo por la empresa . .
" 2. El día 4 de agosto de 199U sufrió un accidente de trabajo al
rozar con su cuerpo una 11m>n. que estaba ener:;i2ad11.
" ;¡_ Com o r.onsecuP.neia del referido acct<tentc, Iue nccesaclo por
parte del Instituto cl.e los Se gum~ Social"s run;rutarlc ambos bra>~o~ al
señor Iiécl.or Ds.r!o Angel Mur.lel, el que sa desemptrliaba <it~ntro de la
empresa demandada wmo ollcial elecr-r icistll.

"4. E l Q(lddeni·P. cte traba.lo sufrido por mi poderdante, :se deblú a
la. culpa del p;.lrono, yu que r.Qmo consta en el informe que la empresa.
&manc:l.toda. rinCiiú <ll I.S .S. <.'011 oeasiOn del accidente, en estos tipos de
t rubnjos como el que rc;allwba e\ setlnr An¡¡e! Muriel el dfa del accident.e, axi.ste un riesgo de acddentab!lidud muy grande, ya que; se deben de roaliz3r sin sus~.n<ler la energía de las emprosM pública.~ o
SC'8. que los trabajadorr.s est-án expu~~t.o.s a w1 gran r iesgo, r.uyas con·
accuencias debe asumir la empresa a CUyo ser~·icio l:l.bonm.
"5. Al ocurrir el ll.ccidenw mi poderdante tenía\ un salario diario
de (S 3.0fiL';7) moneda conlt>Iloo, tres mil cincuenta y un posos con cincuenta y siete cent.>:Ovos, salario que para efectos \tldemnlzatorio;; se
debe complemcntaT con los inv;resos wc eotlCepto de prestaciones
sociaJes.
"6 . Al ot.•u:rrir el accidente nti pc.xi.P.l'rl<\1\te tení<~ 39 año.s cumplid06,
ya que como se <ieduce del registro civil de nBr.imiento que se adjunta,
hábiu nacido el dio, 10 de diciembre de _19!>0".
L.'\ parte demandada dio respuesta a la. dem:Ulda, oponiéndose a
Las pretensiones del actor, nccptP-ndo los hechos SP,!fundo y t ercero; m a¡úfestaudo q ue cr sexto ro i¡;nnra; negando los demás y proponiMi dO
1&5 t>.xr.~pciones de carencia de cu lpo, ausencia de culpa, iJnprudene!ll
del tmha.jador y pago.

cumplido el trámite de J¡¡ primera instancia ~l Ju7.gado del oonocimiento, que lo fue el Laboral del Circuito de F..uvi¡¡ruio, en fallo de '1:1
de mnrl.o de 1092 resolvió condenar a lü demandada a pa¡:ar al actor
lo sigulcnte:
"a) Trece m illones ochociento.• diecinueve mil cuatrocientos vein·
tisiet.e Dlil pt<:>Os con sesenta. y tres ~.t>ntavós ($ 13.Rl0.427.63 ) moneda
lega:, como inuernniZa.clún rut.ura;
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·' b) Un millón s~l~cicntos ocnenta y t res miL setetolento.s t.re.s pesos
<S 1.633.703.00) moneda lcg11l, como inóemni7..aclón coo.s olidada;
"el Un millón de pesos ( $ l.OOO.OOU.OOJ rnoned<> legal;
"d) Se autoriza a la d.emundaó<> para que compense de las nnterlores sumu~, In cantidnd d~• $ l.l4J .020.00. por lo ta.m.o la puede descontar;
"a) Gostt.s a t:a:rgo de la. demandu.da;
"f)

Se r.ondena

~

IM/IN Ltdn. Ingenle.r ía y l\tlJ;teui miento Ltda . a

La mni:lc).ad de cuatro millones novecíento~ quin~c inil ochocicn·
to:; aetcnt..'l y clnco J>eSOS con se.¡~:nta y dos ~ntavos (S 4.9L;.B75 ,112 >
moneda· lc;g'lJ.l, por concepto (le correccióu morn~te.rin".

p~.gar

,;pelú el apoderado do ltt parte d<.>mundnd:\, y el Tribunal Superior
del Distrito Ju(JciaJ d.c Medellin. Sala. LabOral, mediante sentencia de
fl..'Cha 12 de junio ele 1092. d<..'C icÜó contirrn~.r en lod.as s us part:es In de
pti01Cl'll ÍDSIM CÍ(l y no profirió conctena <:0 CO$tas.
P.ecurrió en C!ll<an~ón t' l apocl.,rado <le 1~. ~nttd~d demandada. Concc:<lido el reem·so po:r el Tlib1mal y atlmit ido por l'~l.a Sa!a de le Corto,
se deddlni prt'vio el ~udio de Jt. dcm:mda eJ<traordinaria y de la ré·
plic$. d el oposito r.
·
·

El llica:;ce de la tmpu,gnaclón se fijó en Jos sig11lentcs términos:
"Intento r.on este rectll'~O que la hono raillc Sala ease el fallo acuS<\d O Y Juego, P.n úlst.ancia, r e,•oque
q ue pronunció el .i UP-1. }l&.Ta.
ab-«>lvcr, en ¡:ambío. a I;1~.nicría y :Muntenimlento, JMAN Uda. du

el

lo~

r•d am os que formuló co ntra. olla el <lemant.ln nte o, cuando
que 13 honorable Sala modifique la dP:cisíón del jue:G>, para,
rebaj ar a la mitud ei valor de la corut.cnM impuestas a la empr t:Sa.

toctos

mP.no~.

"Y, en cua.lq u!er Cl'ent.o cor.c)enatori o, que l!l. honorable Sa lR., después d::: ca.~r la !\entenc.ia del Trib·.m~ü, reforme !.a proferida por el
juez, pam. dedu<:i~ (l.cl monto de 1:1 con<lena r.l pago d~ 1nc!.emn!.l!Udón
fl1tur~ el valor de In pensión de invaliriez qllA el Instituto de Seguros
Sodalcs le ¡;;agnrá ¡:J demandante llng'Al MurleJ 1\urante ~u vida probn·
h l0. da ueuerdo eon el e<\lr.ulo hecho pericialmente P.n In pl'imem
in.stancia del proce:;;n" .
Con fundnrmmto en la causal prim e.ru de r.a~ICión lsboral el im·
r;ugr:s.llor p-re~enta dos cargo~;, los que :;e estudiar<i.n 11. continua.ción.
l't'ime•· t-argo:
"Como c<m~ecucnc.i:t de los errores de hecho que más a.dclunte
pum;ualizu,n ;, el fHllO acusado aplic:O intt~bidamente los artículos O~.
16!3, 1r.14, 1 61 ~ y 1657 <.1~1 Código C:ivil; l'?7 del C<\digo de l'rooedl·
miento c;vi!; 37 oniinales 1 y ~ y 216 dtl! Código Sustantivo del Tr n·
bajo Y (!ejó du apllr.ar , si~nrlo c-laramente aplir.abks t.'l'l este e>I~O.
lo~ artlc:ulos 56 y 58, o;rdinalcs 1 y 8, del mismo Códl¡,'O Su stantivo;
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1604, inciso 3-, y Z357 del Córugo Civil y 83 del Acuerdo 1~5 de 1963,
expedido por el con~~jo Dire ctivo del In~t.ituto Colornbitmo de S&
!.'Ul'O.S Sociales y ~probado gubernamentalmente por el D <lcroto 3170
de 1964. No .~e incluye cm la proposil;lón jurídica el artículo 199 del
Código Susmn~ivc porque 110 .es nol'lila at.r ilmt.h-a de derechos siuo
que se limita a definh 10 que¡ es un aroiW.nte de trnbl~jo (La f~lta de
uplicacion es modalidad de la apllc.aciün !ndehidn cu~ndo el curgo se
plallb.:a. por la via indirocta, sGgún lo dice la honorable Sala).
"Los euores de h!.X'.ho que cometió el fallo recurrido son Jos si·
guient.es:
"l . Dar por ci!'!mo~tmda, sin estarlo, h~ culpa de IMAN Ltda. t~n
In ocurrencia ud accidente da trabajo que suf rió el úemandanto Angel
Muric!.
"2. No da~ por demostrado, ~tánt!ulo, que '(MAN l.tdfl.. obró con
RmUF• ctillgenclh y cuidado al tiempo de enco mendar!~> a Angel Ml.!l'iel
el trabajo de te!l'lplal' la linea cléct>:ica y también mle-.ntras ejecutaba
esa lnbor .
"3. Dar por d.emostrado, sin estarlo, que !M AN Ltda. omit.ió im·
prudentumenr-e la ~ uspensíón de lu eoorgía <·>léctl·ica en las lineas oer·
cann8 a aQuella~ en q,ne trabajaban Angel Muriel y :;.w; compañeros.
''4. llar por domost1·ado, filn estarlo, qu& IMAN L!da., a. pesar de
1\alx:r p..OO~ el 'fen(jmeno de la accldentslídad', con.l'ió Imprudente·
mente en podCJr <>v:ltarlo con las simples reco ruenda<:iOnP~~ rte obrar con
cu.i.dz;do y dlll¡,:er.cia dadas al demandante, 'sieuun ello precisamente lo
qu6 confi¡:unr. 13. vcrdt1dcm culpa Jevc en que incun.ió la empresa',
según p.'llab ras del Trlbunal.
"5. No nnr pO'l' d emostrado , estándolo, que L'1A~ Ltda. adem<is
de haber dotado al dezn;uulante Angel y a ~us (lcmás compal'leros de
todu.s lag her n1míenta.s y elemen tos d<'l segur idad par& cumplir Mecu ...
dam.ent~ la ~= <le levnntsr 'f tP.mplat· la~ line...s 'de t:unducción eléc·
trien, t~.mbíén les dio antes de comenzar lu. labor preci~a.~. cht.r"~ y
cietallad¡~s in3trucci~ sobre Jos medid.~s de SGguridad qu~ debian
obsen•ar pnrn realix.u .sin peligro P.sn tarea, ent.re ellos la de coloúarse
P.tl el postF> por clcb~jo de la llr)l.<a que tlcbian ietnylar y sin ap~oxi·
mars~ n otm. línP.¡,¡ que qUP.dabe n un metro de distfmciá por encima
de aquella y q ue cstabu energizada.
"6. E n co.nser.uencitl, no dar por demostrado, estándo!o, q ue IMAN
Ltda. tuvo todn la ctiligencia y el cui~ado requoridos \)Btn evitar que
ocm·riern el •lecidP.ntc de t ntbajQ que sufrió el demandante.
"7. No dar JJOr demostrn(l.o, estándo!o, que durante mú.s de la mí·
ts.d <k ltt ,iornada. del 9 de ;1gosto de 1990 sa reaJi:r.¡<t·on los (3·¡\bajos
di:;ymesto~ por JMAN Lttla. &in que hubiera. ucurrido novedades o per·
m nL·es !ll personal de trabaJadores.
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"R. No dnt por demostrado, esl.óndolo, que la r.aw:a del l1,C()idcnte
de trabajo q ue sufrió el d.clmi~nñante Angel Muriel r uc 1~ desobediencia
por parte de éste ~ las medidas de :;egw·idad y de las in.~truociones
que se 16 hablan lmpart.itiO pura reaiizar sin peligro la turea que le
había sido encomendada.
"Dado qnP- el Tribuna1 tti)o h11ber extraído las conclusiones de si.1
fallo 'del materiat probatorio militante en autos', os impcrat:lvo entAn·
der que analizó loda.5 la.s pruebas aducida~ al _juicio y, para erecto de
este ataque. qu8 tal análisis o np recia.ción fue man.U:iestnmcnte equJ.
vo.;ado y condujo al senknoiador a comllter los errores de hecho ya
enundado:s.
"De !o dicho se desprende que el 'l'rihunul aa que·m apreció mal
lus siguientes prttebas:
" ¡¡J Interrogf•tOii o de parte q¡n, absolvió el demandante Hécto r
Darlo Angel Murlel (fl.s. 1oil2 vto. a 144 vto., cuaó.c:rno 1~);
" b ) Caria de despiclo para el demand!lnte

m. 8, cuade:mo 1?);

"e) Inrorme dado por l.~ empre!r.l al ! .S .S. s obrP. P.! accidente eh:
t ro.bnjo surrido p or el dcmrondante Angel (fl. 9, cwtélernn l~ );

"d) Documento gi".lfico de los folios 28 y 29, cuactenw
" e) Doc.l'u mento del. follo ll~, ~uademo H;

1~;

"fl Certificado del I.S.S. sobre el hecho de haberle concedido pensión de im-alidc?; :ll deman.domte dast!P. el ~ de diciembre de 1990 a
ra.z ón de $ 76 .0tl8 mensualt>S;

"g) Interrogntorío de pn.rte abSuelto pur el doctor J11;m Fernando
Correa Gmua.IE.z, SP.l'P.nte de JMAN Lld.'l. (11. 140 vto., cuaderno 1~) ;
"h) Dictamen oficial de .Medicina L'lbor-al .solJre la íncaoacidad
pe.l'1ll2.Ilente que Sll!re el Sf!i'lnr Ang-el Mw·iel (Ds. 148 y 149, ctmderno 1~) ;
"í) Pe:t11.aje donde se evuJúan los perjuicios que reclama el demandante ms. 111 a 17!i, cuadcmo l~l;
"j) Testimonios de Oi;cnr Jaime Ottiz Cardona (fls . 12~ a 126, cua·
demo 1 ~), Gilbt•rto Antonio Echeverri Gonzáleo: (fK 126 a 128 vto.
illldem), Gust~vo Alonso Caro Tobón (fls . ¡;¡3 a 136 ibídt m} , José
Luis Arango Orozco Hls. l~li ¡~ 13i i !Jidem) , Claudlo Bayardo Ar.osta
Espino.sa. (íl. !aY illillemJ y SGgundo Glimu(;O Día~ Rojas (fls. 131 a.
133 ibidrtm ) .

"Desarrollo del c:n.rao:
"l . Ha enseñado esa honorable Sala ea varias ocasiones que por
ser t•l clA trabajó un contrato (:elebrado en beneficio de ambu:s parte&,
el patmno I'(>Hponde ha~ta la culpa leve l'ln caso dA slníest-ros laborale~S,
pero que C.."<l culpa no se presumo :;.ino que d~be demostrarla plenu·
mente OJ.Uien alegue su existencia.
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"Hu en~eñado también qv.e atlnque e\ patrono responde Mst.a la
mllpa leve en caso &! accidente tle trnbajo, para ex.oueral'$ de responsabilidad puede pmbsr qul' tuvo la dili¡;enc1a :.· Cllidado requeridl>S para
evit:<tl' ese accidento. E l patrono legalmt<ntc del)e dnrle al tnd.>ajudor
locaiP.:; apropiados para ptcstar el setvicio y dotarlo de elementos adc<:uad{l.S de pro::P.c.d<>n contra acciden tes y enfennedudcs prolP-<>Ionale.s
en [ cmm que garuntl~.en 1'37.onaiJ!emenw su seguriflud y su salud. Pero
que esta es llil.a obltga0:ón da mP.rl;o y no de resultado , porquo en la.
p ráctica es impo::;ible fllimirmr totalmente In pmbabilldad de siniest-ros
laborales y que, por lo tanto, !IQltE>lht !JI<>tección contrA. acciduntes debe
darse dentro de lo que ¡¡¡; r:v.on able r,eg(w los pan!metros fij~os por
la ley y por 1M reglamenlos de higiene y &eg~uidad.
"O .5An C¡ U!! sl el patrono l'lemuesn·a cnbu.lmcnte haberle brindado
prott<:ci<ÍD ra?.OM!lble al tmb aja<ior M!ddantado, quedara libre de
rcspoJ!E<;l]Jj!id>t:i por el accidentA, desde luAgo que si, se,.nún Jo dkc la
hOnorable Sala, la ol.oliga.<:ión pa tr onal óe pl'f'lvcnir los S!nkstros labora.ks es cte meóio y no de r~sultl\do, <il probarse qu~:: el pat1·ono em pleó
todo" Jos medio~ Tru:onabl.,:; pnra evitur el pP.rcam:e, como el sumi·
ni><tro d e elementos de proteccl.ón adecuados a la. lndolc de lll. labor
y C.úmO el im])artirle al operario ln~trucmlooes clarRS y prcci:~.'lS para
preca'l!er Hl pP.ligro, su ~spons:•bilidad f'.n Jn. CK.- urrMcia del accidente
desaparfl<.:t.l, ya que cumplio con su deber de prevGnirlo hastu donde
ello lo fue posible, $ln que ese deber lm<:li('rn exten<le rse hasta t•l extre·
mo do con$eguir que .iamá~ lleg;ua :;, accidcnts.rse alguno de ~liS trabajadores.

~sa

"'No debe olvidarna qnc ~i bien el articulo 57. ordinal 2, del Códlgo
SustantivO tlel TrabaJo obli ga al p~t..·ono ::'1 rlot.ur si trabaj!ldor de
element-os acle.;uados ;:¡ara la protecci<:ln contra nccldentes do trabajo
y enfetnlf·<l.e.c!Es profesional"" ~n fo= que ~arnntlce.n razo~b~nte
ñU ~idad y Sil ~alud, que es ob!iga(:ióu de medio, SL'gÚn r¡nl'.dó visto,
también el nrtic1tlo 5H, OJ'<lil'llllcs 1 y 8. del mi~•uo código, obligan n.l
trabajndor a cutnplir las órdenes e :tl$trucciones que le imparta el
patror..o y a ol:lservur con sum'u cliligeo<;iu y cuidado las instTUccionP.s
y ól'denes proventivus de acddc.ntes o ñe onferme<ludcs proí-esi.Onal2S.
O !;t'l;i que la ley les im?one obligaciones correlativas, ren!proeas o
mut.uas u patrono y trahs.jador encamin<tc:las a :¡¡rccav&r s.hliostros laborales, cuyo illCwopllmiento por el m1o o \)Or el otro hace responsable
al in<:umplido de la ocurr<'tK'ia. del 81!liostro. Paro si ha habido incumplimiJ>_'ltQ de smbru; partes, se !Jrodu~ el fenómeno d(! la oompensa.ctón
de culpa~ que debe llevar a re--du cir equitati~autente el monto de l8s
indemn.io;ttdones civiles y orcünsri11s derivacms dt~l accidente, de ac·¡¡er·
clo con t'l !Ll't.iculo 2357 del Código Civil.
"Es entonces lrd.jo estos panl metrO!! 1~1l$-les y jurisprudenctal.es romo debe nnalizarse el asnnto S1<l> j!Ulice.

"2. A>L'l.que el Trilmnn.l r~(:onoce que ln empresa le suministró al
demandante 'los mt:dios de trabaj o nec:e~~.rins para ctunplir normal-
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mente sus fundones y en espada.! pa:m 11' labor asignada en la Unoa
ó.esenergizuda' y que 'el demand:m tc fue o.dver~;icio p reviamente de h•s
prcéioucionos q~« de bía ob~ervur al ro~¡;~to, pr!ncipalrm."'.t~ en ~elación
con ijJ circuito eh!cll"ico u bicado eJl la parte de a rriba. pt~csto que permanec!a cnerg~o·. con u1m severidad e;,l'r2ntn y jurídicamente dcs<>nfocacla, que lfl hílso perll.er un recto, apln m udo y .lusüciero c riteJ•io para
cv:lhlJlr los lwcho,; litilliosos. dedujo de aquella conductn prudenta y
cliligMte de !a empresa todo lo contrario, o ~ea que IMAN 'ornitjó
imprudeulc mellte la sus pensión do! fluído eléctrico e n la Unea q ue
pasaba }X'Ir la par te .super:or. m uy COI'<'.a de la q·Jc se le verúa hac.;iendo
el tra bajo de mantenimiento y que ft.te pn.>cisamcnte la que .-.ausó el
acci<'l~nte do t.rubajo' y que al hab~rl<:< dado in~trucclones p revias s.l
demandanbi 'la pnrlé t>mpiP.ftdora. pl'evió el fenóme110 de la accidenta lidad y c:onnó im prudcutementt· t:Jl poder e viturlo oon las simpks
rcc.omenfu>..<:ltmt'" dadas ul ope:arit), siendo ello precl~umente lo c¡ue
contlgura. In verdadero r;¡.tlpa lO\'e en que incur1icl la empresa' .
"A t r>IVés CP. E:stas uonclu~ione~ oce.lot·ada.s y contra rias a la reali·
dad pr~Ll qut: lE' desviaron su criterio, rue comn el filbUnal conl€n•ó
a comc~er lo~ enores de hc"ho denunciados e n el car¡¡o.
"3 . En E.1ecto, la lAr.tura del intelTOgatorio de parte qua absolvió
el :lem<J.ndliJ:¡l.e Angel Mu riel (f!~- 142 vto. a 144 vto .. cuM.erno l~J deja
ver con claridad que \:onf0l:l6 lo <~iliuiente: a l Qne tenia "'¡¡pcriencill.
en el t r¡tlm.lo q\.Ul üebía realizar, con~i~tente en lt:va:lt><r y ternpla.r una
Jin"A· d e cuuuu cci<m, porque estaban cambiando cable:; y que el d ía
dP.l &ccidente estnba c:1 )Xlt!ectas con<ticiones .!i.~icas y mentnles porque
t.enía que :nacer un traba jo p~ligroso cor. muehas p reca uciones; b i r.,¡,.re
la. p;irt;c donde tn~bajuba cf<tabu dc~ener¡¡ítadu., poro únicamente 1'\l
ra.mal dOI\lle ~alxm cnmbiando el cable, q ue ese lugar de trab¡¡jo
estebo. a un metro (\P. distanc.;i a de ll\ línea cnergl?oada (se Observa que
un metro es b:.st.ante m•~s d e la mlto.d de la estatum de nn hom bre
corriente) y QUe en la p¡h1e nl13 clt,J poste. a ú-es metros con Cincwmta.
de <lls~nnr.IA del cable q ue de bía c.;ambia r pass.bu otra linea de oonó.uccl~n cnergfuad¡¡; cJ Que ~>n la fec h" del ~coidentc Lnibttjó hasta
después del med.iodia sín cont.ratit-mpos, que en oportunidades anterio>bS 11abia realizado la rnisnuo labo•· ~n ce rcanía. de linea~ encrgizaoos
y que sabia qu e si estaba PHr:u:!_o debujo de la linea cnergí•ada no
había peligro; d.l Que r; l ella dA! accidente. antes de comenzar laborl'.<,
se le cl_ieron in:.tr u"ciontl:> precisa~ por parto del señor Osc;\r Ortiz,
j efe d11 la l:urutrilln rlc 1M!\J"'!, y dttl scñOt" Gílberto E cheverrl, d e las
Emp r~i>~as Pl1bliciJS de Medellin, sobre 1u forma c<lmo cl~hla realizur
el tr!\l."'Jo, •~dvirtit\nciolo clm·<tment\> cuále~ circuitos f'!staban desent:rgjzudos (donde d ei>ia labor...,.) y cuáles perrnfl.!l.eeian en.. rgizados (en
los \~Unl.es no l.rabnj::~.ría) y a~\ trab<tjó m ús do mroio día. sabiendo
cu<\1 circuito tenía energi~ -y eual no; e) Que li\{A:-1 lo habíu provisto
de la hel'T!ltnienta y t>lemcntJls ad~o~ j)ll.la rcaliznr su trabajo;
f) Qu~ en Al momento d.cl acr.lde:lte c·staba co\ocnndo e n debld!t posic:ón la~> herr1o.mlcntas p¡ua templar el cub!e y que .:1 accidente se
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produjo ouar..(io f ue a voltflarse en el poste de un lado ot.•·o, se l'l..>sbaló
y alzó 1¡¡ mano para agarrarse de algo, la pw¡ó muy r.eTca de la linea
eut:rgizada y el ·arco' lo quemó sin haber t.ocad.o la linea.
"De los hechos que confesó el interrogado resulta evidente que
la empresu puso toó.o. su diligencia y cuidados par& ¡¡recaver cualquier
u«:::fdenta d ul t n\bs.jndor Angel MW'iel, pues lo dotó dP. todils los elcmenl.os neccs:wios pm:a l'eall.zar su labor y lo irl>;truyó detalladamente
~ohre la forma de realiz.arln. con seguridad, advirtiéndole de los peligros si ~e ncer~aba a. las lineas cnergiza.das, tarea e¡;ta que yu Angel
habla rf<ali7.8Qo sin percances en otros oportunidades u inclusive en
más de la mitad de lo. jornatl;¡ del día del aC«;idenre. O sea q ue no
aparece comprol>rtd!l. ninguna culpa cie IMAN en lu. ocurrencia del siDiestro sino que, al contra.rlo es patente c¡uu la empresu le brindú al
acto~ protección contra. tol af'.r.1dunte dentro de los limites de lo razonable, corno lo ha en~cñauo esa honorable Saln. segl\n se dijo al prínt:iplo C:el cargo, es decir, cumplió con su obl!gauión de medio ce.ba.lnlente.
" Q-le<L"Ill as! conf!¡;urndos de manem manifiestn los en-ores do
llel•ho que el cargo acusa.

" 4. En c{]IlS(....::uencia, de neuerdo con doctrina con.~tant" de ¡., honorable :;rua sobre el tema, procede ya al ~náltsis de las dcclaraclone~
<ie testigos producidas en el ¡u(~;io 'i de otras pruebas no calificudas, Mí:
" A.) T¡¡stimooio d A Osea•· Jaime Ortiz Cardona (fls. 123 a 126, cuaderno 1?J , dice: a) Que trab~s con IMAN desdto hace cinco naos y
medio como otlciul enc'<.lr¡,'aCIO qc CIU>d;,-Jllas; b ) Qu«l cono«;ió a. Angel
1\!Iuriel como oficial elAct.rici>.ll' y supo del accidente QUe ::sufrió porque
cuando ocur rió, el tp_<;t:igo estaba trabajando con él Eon el Centro Intcrllácional de Mu~ble~; e) Que l'Omenl!'aron a trabajar por la m uñana
cont.'>ndo con la inl;erventoria de las ~:mpresas Públicas de Medellín
para. abrir Jos circuil:os donde se llia a i:lborar; d J Que fue en la. tnroe
CtuUldo ocun-ió el accidente después de h>'-bf>r acabndo el t rabajo en
· un punto det.e~minado y cuando el testi¡¡o, A.n¡¡ol Mur iel y otro trabajador p;~on ~ti último poste que b lt!>.ba para. ~rmirulr lll. obra; el Que
¡~,~;¡tes de comenzar las labores y c:n el curso de el.hos; a Angel .~e le
dierc.n las instrucciones del caso · y se lo ad virtió sobre el peligro de
la linea que ~b.IIY.l, encrgi:r.1tl.a en la par tP más alta d2l poste, y que
abajo se q uedó Gilbcrto l!chfi'Vl'!rri para decirle constantemente a.
An¡;el qua la línea. alta .;sluba ener¡f..zadu y quo Ang\ll no debía ~ubir
has!-'1 allá: n Qua Angel se wltó N ~inUtrón y subi6 a. la par te más
aita del poste y asi ocunió el ú«;llidente, de!'lpué.s de lo cual Angel
ca,yr) del poste d~we una. alt.ura de ocho metros; g) Considera que el
sinic~i.ro !>l' debió a Ul'.a fal:n humana ele .lln¡¡,el porque, 11 pesar de
estur adver tido (1C! r iesgo, ~B sub16 a la pariR. alta del poste, Clnnde
nada debí1• hacer y qne tenlu enel'gía, porque no era ne<:e>sarln 1\ltspeoderla para e.1e<~Ut!l.r P.l t:ro.bajo en la. parte b.-.jil. Dice qu~ Angel
tccd con In mano la linea energi1.He1.a, quizás porque se sintió caer .
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pero (\Ue si no se hubiera l'ubido m~ de lo ~rio en el po.ste no
lu habriu. n.lca!lnllo a tocar; h) · Que en el rnomcnto del siniestro el
w ;:t1go t,r,\ el jefE> (te Augel y que ambos h11bían realizado juntos el
mi~;mo trabajo, inclu!<i.vc en empresas di$ tintas de IMAN, porque Angel
ll~vaba muciJos años e~ ese trnbajn; i) Que D>IAN les I'UI11Jnistr"<~ a
.~ns uperarlus tüdos los elementos do seguridad, quA el lestigu detalla.,
los que snn r~isados P''e\':iarneme POI' la-s .f.mprc:sas PúbliCa$ de Me·
dtJJlin y en el morn.mto del sini<:stro 1\n~J MUriel lw tenia colocados;
j J Que la eundrilla de tmbajs.dores ele 1::, CWII lJi:oo parte An~l ea taba
furrnacla por 2:~ pét'Sonas, cuyo~ demento~ de trabajo y conciic:ionet~
fueron revi~cios y uclmit.idú$ po:r lu~ Empr~:sas Públicas do 'Medellin
ante~ de com1m2ar las laoon:s; k) Qae el docwncnw ~fic:o deS<:rlP·
tillO del w:clctente que obra a folio~ 28 y 29 del primer CllJl.derno cnln·
ctde exactamente l:on lo que oourri6; ]) Fins.lmP.nte cUC<'< IJUS el espaclu
!le seguridad que teni¡, A~el pma luborar cr~ 5ttih;!Emt.e, y~ que el
propio tcst iro ~llzú este t mbaj o cf~<."Jlu.és del accidente.
"Com(J pued~ observarse, In declaradón de Ortlz Cr.rclona corro ·
bora Y. ..mplia los .honhos cónfcsu.dos por An~~l en su lr.tP.rro¡:atorio y
compruebo más nún la comlsión por el Tribunal ad q!lem de los
yerros fá0':.tcos acusaclus en el ataque .

"B ) Testimonio de Gilberto Antorúu Echeverri González <tls.. 126
,. 12ll vi.o ., cunderno l•J. Dijo: a) Que tr<~hnJa en las Empresas Pú·
bli.ca.s de :.\{edcllín desde hace vcint.A años y quc e:.¡ revlsor de ínter·
vent.oria y GSi le corre8ponile revis~r el per~onal y los equipO$ de la.$
cuad rillas C1e tmlm,jadores y aEÍ lo hizo el ella del (tccidcnto con la
cuadrill~ dP. I::lfAN, elli:Onlnindola COrl'eCU\; b) Dice no haber conocido a Angel .ante~ del siniAstro y, por eso, lo llama. 'el accidentadO';
e ) Qu"' tanto t'l testigo c.omo el omplea-do de IMAN les ac;l\'lrt.iP.ron a
los trabajndores sobre la exlsteocia. de uoa linea energtzacll:. a un metro
d" dlstw ".¡a hacia an'iba del ~'itio clonde rtMbr.m lab<Jrar y que generalmente ~e trabaja nsi; d J Que I:.\U:'l tiene nor mas de seguridad
clt•,ras y a<'lecuad>t,; p~.ra. lu~ tra.baju~; e) Que tanto el te~t.igo cumo
cl señor 0 1't.íz de ])..LL~ le hablan advenido nl ':'ieií.or nccidentado'
;.obr e la existencia (le la su.sodic.hn line,l encrgi:>ada, que aquel no
tenrn ne~~:dad ele ~ll'oirse por el poste paro, realiza.r la tarea de templar
la línea nueva y qu~:~ nadie le dio orden al 'accicl.cntado' ele subirse por
el poste.
"C) Test.ímoniu de Gw;tavo Alon8o Caro Tobón (fls. 1~3 a 136,
cuaderno 1':). Dijo: u) Que a.:tual~cntc no est{L t1·aba.iando pero que
trnbi•jv !lO meses en IMAN; b l Que cunocl6 a Angel el día dol M!'Jdentc
porque trabajaban on dos poste~ paralelos tlistan~iados uno de otro
·~incucntn centím<ll.ros; el testigo en Al poste Viejo y Ang-el .,ll el poste
njlovo y que h; t arC'u er"< t.u:nbar l A UilC'd. vieja y t~mpla.r la nueva ;
e) Que a :o~ trabajadores ,;e le:; habla advertido que no debían subirse
por el poste, pues el tr&bujo era peHgt•oso si no ~e cumplian las ins·
tru~'Ciuues de seguridad, pAro si ési:1\S se cumplían no hablo. peligro;
d ) ~.scribc Jos elementos de ~Wgm·lctad qt:e se les dier on a los opera,
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xio1< y c<Jce CJ.Ue Anl{el les tClúa "n el momf.!uto clel s!nie.;tro, incluA!ve
puesto el cinturón de seguri::le<l: e) Que la linea Ell~~rgizad~ pa.~qha >!
un metro de. dist.ai\Cia por encima del lugar de tmbaJo y Que Allgel
pam 'Ql.!emurse· tuvo <J.m• brim:ar más de u n metro; lo que nu e ra
necesario para ;¡acar el trllhfljO anc.omenditdo.
''J!:Ht. a de~la.ración y l~o~ de E chcver·rt Gon7.álcz, .va ''isla, h acen más
patent2s todavi~ los .errores de hecho cometido.!- por e l Tribunal.
"D) !.as deolm'!lcioncs de Segundo Cllmano Di¡:;z Rojas (t}s. 131 11
cuaó.crno In, Jo.sé Luis ArM go O roz<:o (t!s . I:{fl ~· Ia7 1bídem) y
Clauñio Bayl!rdo Aco;;ta Espinosa (fl. l 3Y Wltl.,m). así como el interrogt•torio &: pan:t' que absolvió el doc fo1· Juau Fernando Gorrea
Gv.!!ollle:;: (fls. 140 vto. a lo12 vto. ibid<"m) no dan m ayores iuces sobre
lo:s llecl!os controvf.rt.idos y, por lo t~ct(l, ~~ análisis no de:~virWa las
conclusiones t:l'.'Jlrel;adas en los puntos ont:.>riores del cargo.
l:J~~.

"Igu:;l <Jaso rK'onte(:C con las ó emá.s ptu~bas a.uuc!das al j uicio, ya
ret1e1'Cl1 a c uestiones no deb<•lidas, como la caltll. de despido
del actor i fl. ll, cuaderno 1\'.l. como el díctnmcn of.icial <le Medicina.
Laboral sobrt< la inca¡.¡aei<liid ~ufrlds. poi' el demandant-e t fl:.. 148 e 149,
CU<tderno H), como el perilaje <lon de ~e evalúan los perjuicios que
1-ecluma el act.or (fl5. 171 A. l7~. t:tladerno 1~). r.omo el r.a~tlficado <lel
r.s.s. sobre el. her.ho de huberle concedido pens.tón de i nvalidez a
A!¡gel Muriel tle:;cte P.l 3 de diciembre d e WOO, a ramn de $ 76.0611 men·
sua!P.s (fl. 136, cUAderno 1~) y como la fotocopia ~~~ autenticar del
folio 115 df!J primer CUA(le rno, o b!en no arrojan luz sobre los h..,-chos
matel'la del debat<':, <:omo el avi.o.o c!.el acci.:lente ele trabajo sufrido llOE
ftJlgel dado por I~N al I.S.S. (fl. 9, c..'llil.demo 1~).
QU.. ¡¡u

"&>ria p ues uns prolijidad exagerada y. tastldiOAA para la honorsble Sala. e<~trar •t estudiarlos delalJ."Idamente. Su ctt.a corresponda
apenas a la ner.ef:idad d~ obsel'var cabalmente la técníca del rucurM
de ca:;nción .
.. ,; . Demo~'>trada, como quedó, la exW(ln~ja, de los a ro re~ de hecho
que el r;ar¡¡o denw1cia, ~(llu resta dP.o~ir que, por c ulpa de ellos, e l
Tribunal aplkó en forma indcbjtla el a rtimiiO :tl6 del Có¡U¡:o Sustan.
t.ivo el&! Trahil.jo porque, 11 pes~r de n u existir ~ul[lll su!iclentemonte
comprobada a,~ la Ampre.<~u. ·en la ocurren~ia d el accidente de trabajo
que slectó al C.em&ndante, mantuvo la condena que le hnpuso el juez
al pago tle !ndemn!xacíón pl~na. d P perjuicios dc;rivados ue ese siniestro y, por Ju. mi6ona r~:r.6n. aplicó ;.ndebidamente los artículo~ 1613,
1614 y 1616 del C<'Jdi¡:;o Civil. T>Ullbién 1\Plieó indebidamente los artlcutos 11:;7 del misn:o cócllg-o y 177 dP.l C.:ódigo ele Procedímicnto Civil
porq,ue t!l acto~ no pro~ó aquellu cul¡:x¡. de In e mpresa, y el a rticulo 63
dP.T Código Ctvil, quo cet.abl~e Jos t.res gr ados q11e puede reveslir la
culpa.
"También aplic:ó en forma indebida el a rtkulo ~7. numerul 2, ñeJ
Código Sustanlivo del Trab<<jo p orque ~e nbstuvo de concatenarlo o
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de r elacional'lo con el artículo 58, numerales 1 y R del m1smu código.
ya que uno y o tro estab leoon las obligncionC'S m.rrellltl\·as o mu1.:1JM
U.e patrono y trab1~jador par.t la pre,•t.m<:i<ln de ncciclente:s de trabajo.
Est~ ú ltima OOI'ma la infringió ,.¡ Trillunul por dtljar de aplicarla., sitln·
do i,plk able ul Cfl$0 y t<lJl'lblén dejó de aplicar los demás textos que
cit,. dentro de estA modalidad de! queb.ranto normativo la. proposición
jtmdiCa tl.eJ amque, de 1011 cuales meJ~ una mención especilll el
articulo 1604 del Cúdtgo Civil . euando estatuye que la prueba de la
diligAnr.L~ y cuic'!a<lo le incumbe. a q uien ha clcbldo tenerlos, lo que
hizo cabalmctli.c 11\:IAN en est.e proceso, según ya quedó visto.
"Flnalmenr.e, aún en la lliiJ<}Iesi~ de que se juzgue que IMAN tu"o
('\llp>t 1111 el acciduiltc q ue a!cctó al ~ci10 r Angel Muriel, cabe observar
que ~¡ dicho :>nllor tambit\n. tuvo .~ul)>a en la ocurrencia da! siniestro,
tal como 'le cl.dmo5tró "n el cu•·~o d.c ostP- ataqué. Se pres,¡¡ntaria asf
una co¡npen;;acf.én d" culpas que, atin cm~ Lm critorio muy s~vem. darla.
lugar ,. \Ula redut.-ci ón en ul monto do las .\ nril'.tnniza cíon<'S correspun·
dit>.rltes, según lo prevé ~>1 urticulo ~~~7 del CcícU¡¡o Civil, no aplicado
por el Triuunai. ,, <i w ha ndmitído también '" honorable Sala (".n
vaJ·h~s oport.un1clades. como en 1« sentencia. del 11 úe m nr.zo do 19Rtl
I.Radicació!l 17!1!!, j uit:<o ele Jc.-.:;ús AlUonio z.qpata Villacta y Libia. Ríos
de z a pata contru Ewpresae Públicas de MedellinJ.
"Todas 111s l't•fle¡ciones anteriores me muevon a. solicitarle a la
ho=rnblc Sala muy comedldnmen;e que se sirva proveer conformf\ a
lo e>rpr~sa.do en la prime:-a p arte del alcance de la impugnación".

Lu. opositora replica al respecto:
"1 . E' ptimer cargo de .la acu~Miñn es<;á !l.lnd;;.mentudo en los
px·P-1.enci:iclos ez·rores dt' hflr.ho, en que dice el c~<~a.cionista incurrió ol
T ribW1al en el f Allo nx.'llrridn. suput<Stns errores de hecho que tienen
t.oclos .~omo base en que la emP.resa I:-IAN Ltda . obró con suma dili·
genera y uuithtdO al orde•~ar:e a AngAI Muriol Ia labor do templar lu
línea eléct.ric;;., y al darle i nstrucciones mient.¡·~~ efect.uuba o ejeeu·
lal.>"' dicha labor.
"lJc tcüo lo actuado en este p!'OCeso, se deduce, sin lugar a nln·
guna duO;., tal como lo hicieron el jll(>Z 11 q uo y el ad qv.ern que la
causa o riginaria dd accidentll de trabajo, consistió en la condición
ambiental [leligrosa, h~ r.nRJ era h~ qUE! el uctor Angel Mw iel traba·
jaba, al m omento de t'Se accidente t<Il un poste, en ·el cual no hubo
su~-peQsión totfll <'le la cnE>.rgía en 1odos !~ ctrcultoo eléctricos ínstalatlo~ en. dicho poste. Se¡,>ú¡z l<i ~ersión jurada de Segundo Clímo.co
Diaz Ro.ia.s.• folio 13! frt'nít; ' ba.'-taba e>:;tí!'ar la muno y ocurría d accidente, por<Jllt:l a 6() o 100 Cl-)nt~ctro~. se encontru.ba tm cirt:1.1ito elét>
trico, con una lír.cn que tmnspO-rtuha. !3.200 ki.lovati¡v.;', y e-s lógica
In dudu<~~ón que hat:e el .iucz a t¡uo: 'El trabaj11riOT P.stiraba o templaba
ur.us lineas, tenia que mover obligatoriament<) sus brazos'. es decir
un rnavírniflnto lr:votunt;.rfo. por mero i nstinto as! creyó (, pensó qutl
iba a Cul'\l'.<P..
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"J.:¡, a8everl1Ción que SE' hKce en lu. demanda de casación de qu~
AngAI Muria! también tuvo c:ulpa en lu ocurrenc:ia del síniestl·o, ca1·t:uc
u~ rundarnentn, pu<!S en ul (>Xpediento no aparece p:robll(l¡j, dicha cu lpa.

"Que IM.AN Ll.d<t. te dio al trabajador accidentado, untes de oo~IF<ros y detlllln.<las instrucciones, sobre lus
medidas de se~w·i<Jud que debía observar: para realll<ar sin peU¡¡ro la
tarea, de aer ~.:íerl.o y en gracia. de discusión, no exime de culpa a la
empresa demandada.

ruenlar !u labor . preclsc.s,

"Replto, el nccíder.te de trabajo ucacció por carencia de las ~
bidas seglll'idadaa ctml fuoron, no suspender tot.alment.e la tmergla en
todo el t:ircuíto eléctrico lnstaJado en el ooste en el cual labor~«l.Ja el
a~ror. S i ocurrió un acto· ÍllS<3guro del trahajador al tocar el cable
ellf\rgl7ado par.~ no caet-se, h<' de acof.urnc, que simplemente, dicho
a~to Inseguro tuP. un factor d~ agravar.1ón, pero de naturaleza ocasional, involunta rio, lnstlnt.ívo y c¡ue es Imputable a la. r.ondición peligrosa
en la <:ual labo raba mi p\><ierdante y por lo tanto As imputablG no
nl traba ja.clor ~i no a la empresa demunrtada. Si el cablA al cual quiso
asirse Angt>J Mnrícl, pans no caerse, no hubíer-,. (!.Stado energizad:>, no
Sto hubiera. producido el accidente.
''En sintesis, los supuostos errores de hecho no e:cisten:
''A) En el expediente está probts<Ja
Llda.;

plenamem~

la culpa. dG I:\>IAN

"B) La t-.mpresa df'.mllnduda, r.o obró con diligencia y cuidado,
a.t no suspendt::r la energllt an toci(l t>l circuito eléctrico, no ea <::uficlente ni la exi me de res¡;<!llsabilldad una..~ instrucciones por precisas
y cla.-us que Bf'.an para que w1 tralJ¡<judor labore en un ambiente pe·
11gro!!O;

"Cl El hcch(l <lto que durante m ás d(l la mitad de la jornada del
9 de agosto de Hl90, no hubiera ocurrlllo al perso nal de trai?a,ladore~
q ue 1:\borabutl nllí, novedades o percances no e~ ~··::umento vuledero
pue.; curuce de toda lógica;
"D) La cau.<>a llcl accidente de tl'llhajo no fuu la desobedienr.in ·de
AngAl Mw·icl a. las instrucciones re<llbldH.s, insisto, fue la condición
wnbientul peligrosa en que laboraba.
" El S<mo r apoderado de la. cmpresn dcmanduda habla de la compensación de CUlpas. Sobre esta tesis argumen to que el den.'Cbo lal>Ors.l
encuentra upoyo inequívoco en el m oderno derecho civil, que en mar
J.eria. de ·ncut.mlimción (\C acti\•ictadeij peligrosos' o 'neutralizo.eión de
~'Ulpas' no oc!!:pta que !A. rt»<ponsabilidad desapare2C(I por la compen·
sac.ión de faltas eometidA~ por las pu!tes, menos aún en caso~ como
el pr eSC;Dte, er. qu~ uo bubo aNo dPJ IOOl'ado y ni atin voluntari:> de
la vlctim a., ni culpa gTave de su parte". ·
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Se considera:
El diu 4 de agosto de 1990 el rlcmandan te, sefior Héctor Darlo
Angel Muricl. la bora ba como dectricista al servicio de la compru'lia
IMAN Ltdu., en la. ta rea de levantar y templar una linea dt: conducc!c:ln
eléctrica q ue clE'bio. ¡·eemplltZ:trse. MicntJ'a..~ c umplía su oficio "encaramado" en un poste, se :tr.l'.!dcnt.ú al perder el equilibrio, recibir una
de~csrgu eléci:Tica y caer. La <.: or.sec;u:ncia eh:! síni~tro fue la inca.pac ltlAct pcr mlll!ente total ó.el señor Angel, dado que perdió ambos miembros ~;uperlores por amput...::ion.
Acere¡~ de este infortunio laboral el Tril:Ju r.al Supelior de Medelljn
estimó que en él mismo tuvo la c ulpa In empr<:l:>a demandada, de
acuerdo con los ~lguientc s r.onsidcranctos:

"Del material probatorio militante en a ut.ns se desprende
<¡ne real y cfecth,nm~n\.e la so~ieclall denom lnad.'l In¡:cnieliil y
Man tcmimlenti> - IMAN Ll:da.- , 1" su:nin!stró al !'eñor H~-c
tor Darío Angel Mmie l tos medíos de trab¡¡Jo ncce.sarlos p.1 r..
cumplir no rmalme nte sus funciones y en .e special para la
labor asi¡:nacla en IR linea d f\SCH"l''!:iza.cla, p ero om lt.ió impru·
dentemenre la sttSJ)P.n.'illln (lel fluido eléctrico en !u lines que
p¡J..~aba por la parte superio r, muy ~eren de la que se le ve n!~<
hacil'IldO el tmba.j o de man tenimie nto y qii.P. tue pr~c!~amente
la que CAU&ó el ~ccidcnl:e de t.n\-h ajo; Jo lógico y lo normal
em haber procedido a ..W..encrgi""u e SA otra lir.cn y todas las
demás carcanas ;>aro. asi evitar t.a n dolorosos aconrR.cimien.tos c·.omo el que nos ocupa.
" RepOrtaba t.nnto pell¡:r o la segunda línea referida, q ue
los mi~ n:os decla runtes en sus respectiya·s versiones jurada:;
inrnnrum de que el (lP.ma ndan1.e ! uc ~dver tido pr eviamen te
d e las pn:~uciones que dt>bia observa r al r<.' S!)eeto, princiPillmcnte ~n rdnción con el r.írc1.1ito !;léctrico ub icado en l n.
parte de a rriba, puesto que perm (lnecia cneTgiza do. SI <~llo
fuf:'\ a~i. 1& pnrt<~ emple<>.d ora pr~ltl el fenómeno" de In acci·
den talidad y confió iropru dent.emAntP. en poder evitarlo con
lit!\ .simples recomend~dones cl~'tr.lns al ope rario, ~iendo eno
precisam<:n te lo que t'cmflgura In verdadl!m o::ulpa leve tm qufl
lncurr:ó la emprt>.~a.
"Co.n vePiente os dejar c onsignn.do q ue el traba.lador nr:ciern pc;r~Or:.'?. eltpertn en e~os mcne~teres y por con~!- ·
gu\ente conocedor d e su O!iC'.io, pero e.•.a sola ci.rOunstr.ncta.
no e:xone ra a IMAN Ltda . c\e su rt:~~<pnnsabUicU:.d frtmr.e al S!lCI·
d ente ele trubóljn pre.smtlldo . ast lo ha so~Lenlt:lo reiterada mente nuest.ro máximo or~retn;smo .furisdiccional . . . '' Lfls. 229
y 230, c uaderno dt> insta ncia).
d~ntad.o

.
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1\del11r.t.o, el fallo bnjo examen se "'po¡•ó en ot.rn <lt:cMón de La
mi:srna Corporación, donde se expuso lo siguiente:
"LOs mC'ilos de \llUeba llrrimados nl plenario y pxeoe·
dentementc r.onsiderados, for~,o::;ament.A llevan a lo. S~<la n
conclult· que existió por parte u" !u~ codemandAdus una l!OndU(.t a omi~iva, puc:; <.'111& lt. proximidad entre la linea sccun·
dari.f: y la primaria .~e debió 'desenergiz>ll'' esta útt.lma, pues
.sóio bastó un movi miento incons.:\ente ael cuerpo del opL'·
ra.rio para hacer contacto con le línea enereizada iprimarU.>.
¡;iendo de cleJnentsl prer•:.Sión la posibilidad de ocurrenrj11.
del her.J1o, como desa.fortunadmncnto;~ a la postre se uio -!n·
currillndo.sg r.on ello--, en nues tro concepr.o, en culpa g mve,
l.anto por P'\<IC de ia empleaó.ora corno de la ben11ficiariu de
los se¡·vicios del (]~ cu,jus, dándoso por con.s.igu;en te lo:; p re·
s upue$Lus de l arr.icu lo :!ltl del C. S . del T . para que la~ ~m
presas llmuadu::; a p~Ot.'CSO rltoban t'<!l>'JlOnder por \ll accidente
rte trabajo su!rido p o o· quien P.n >ida r-cspondia al ,,Ombrn de
Eduo.Tdo Antonio Lópe¿ Lora . .. " (ti. :!32, 1:\!aderno de Ins-

tancia).

En .~urna, no se cWiculta a.dv•Jrtir q ue el ad quem halló la culpa
<lel emp leador con ce:<pccto ul ln.su~:"'so, pe:;c a reconocer que é~ te le
propon;iunó al operario los P.lcroento.;; ~ proteccíón net.-esa.rios, por
CW\nto 110 de!~<>l\o;r~iz6
linP.n próxima a aquella. on la cual se Iabornb .., actitud que caliih;ó de Imprudente.

w

El casacionlstn ataca esta conclusión (!el Tribunal ptte.-. en stt !<t>ntir
I::Vi.~N Lt.da. obró con
suma diligencia y (,'Uido.do cuando le encomendó a Angel Murfel el
tnwujo de templa1' la línea eléctrica y también miP.nt.ros ej~ablt e:m
labor, llll Vi~tu que lo dotó de t.odas l~s het'I'Umientu.~ y elemcnt.o.~ do
seguridad, así como tumhiP.n Je impartió cluras y detalladas instrucciones ace rc.a. de la¡; rncctóo» de seltttTidad que d~bin ob!!<>rvar, entro
Jo.s cuules ~e dt'St.'lca tu de r.Qloca~P. f\n el posta por debajo clL' la linea
u templnr y .sin uccrcR,r~e a la o L.ra Ilnea que (!ttl}dabB encima a un metr o de tl.istant'Ja . En o tros t.é•·minos. segun el cen~or el infonnal:ivo
Indi ca que la empresa nu tuvo culpa en el accidente y que. más bien,
rue el t rl\b:J.jador quien, al incumplir l~s instJuccionP.r,. que sobre segurirlR.rl le rueron d1>das, p ropició la r.ontingcnr.Iu. que padeció.
las pruebas del juicio ponon de man!fiesl::.> que

censm n <~tr:JmyP. al falls.dor la mala aprE<cwci.ón de vano.~ electe juicio de entre lo~ ooale~ pue d~n tener idouuldad pa!'a
llCI!crar yerros f<tctico~ s ubss.nablt>S mectiu.nte el 1·ccurso de casación
labor:!.~ , ccn an~glo al articu1o '?'.' de la Ley 16 ele 19G9, los q ue r;e
t:!:r.l::¡,;lJ ún u r.ontlnuadón:
L<~

mento~

!!:n. el

n 144
l4'l

dC' P8.rf e que nlJsulvi O el dem.'lno:'.nnte Ws. 142
ésts t<Jconor,;ó al :ra~ponder a las pt·egt.mta.s lB y 1g (!1.
e_:ue le Iucron s;.tmhú atradM a él y a lu. cuadrilla c:on La

int~~rroge.torlo

'\'tn.) ,

·~to . ),
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que ~rabajaba, elemcnt~ de ll'ObJ'.jo y seguridatl as!: " . .. dilercncial,
c:hlcl'..arra, <:inturón tlf> ~P.gurldlld, cincho, alicate aislado, ca:;cQ de scguriC:.ad y zapatos con ~Hilla ulslnnr.e ... " " ... pértiga. mecánica aisladu,,
de tector <1~ alto voltaje. prcu~;..:; manuales con ais lnmiento, d.il'erencio.Je~. polcas y vehículos ... ". En la contt.-sttteíón de lu novena pre¡¡un l·~ W. 143 vto.) Al se1ior Angel admit-ió que antes d e tnici.M la actí' 'ldud, r ecibi«i prtl<:-is~s advcrten~:ias· de varios de sus superiores, acerca
Ufl los circnitus tles.,uergi2aclus y de los energi:zados on los cuales no
c:orr~s¡;om..Ua trabajar.
~o aceptó el accion2nte hnbcr iccumr,>lído lns directrices que recibiú sob1·e sq¡urldtJ(l <ver, progunt.a.~ n y 12. íls. 143 vto. y 144), así
como tampoco expre.só quo t.'On lo ~•nninistrndo por 111 P.mpresa ésta

taya cu<nplido

sati.sfactod~mente

su obligll"ic\n de sc¡¡ur1dad.

En sinl.e~is,
e.podl~<udo rle su

ei acto~ a l uh~olver el cucstlonano que lt! planteó el
contrnparta, no hizo declaru.dones co1l.fcsorins tendien·
t::.~ "· '''"merar de culpt>. a 1:.\>:!A)l Ltda. c-on re:•;~ecto del aceidente en
<:uast.1ún n1 a ntribuirs~ ct!l1J~tlJilicJa<1 y, !iiobr~ todo, né\da dijo en torno
a si ln empr~<sa., debió destlt)6rgir.ar por io menos lu. line:~ más próxima
a aqu~:<lla. en la cual se curnplitu1 las l&borcs.

r .n c:m-ta. de ~pido vlsl'ble al fo!io ll, da (.-uenta de que el emplM<lor senci!Jameu te comunicó que po!Úa fiu al nel(o laboral dada
la inr.apacic!.a.d tol.al ce! ¡,..,.bajado r }' c,l certificado act.uante a folio 138
noticia que el I .S.S. rec:onoc!ó al señor Angt~l :Mutlel una pensión de
invulide:r. de origen no profcsiónal.
E l informe <.>mpr~>SHIÍ<tl ¡¡1 T_g_s. "'oh re el accidente do trabu.jo
!1. !l.l, ó.escrib(! en forriut s ucinta el accidente, p ero en mouo alguno
contlone ckmentus que ,,.xcluyun lu culpa patronal e 1¡:-ual COsll. acont eca con el doeurnenlu tl" folio 115.
t

F.s claro qu" d€

e!-1105 mc<lio~

de pnieba idóneo.' para. producir

ermre; que la Corte p uedo revi&>r en casación, n o Ee desprenden las
rnlcnclas atribuidas en el CU7gO !<1 juzg.adcr ad ~ll, p w¡g se reitera
que dt: nh1guno de ellos e~ dub le colegir que sou manifiestamente errada 1« ~:on•;:usión del faLh1.dOt' P,n ~~ sentido de que Ju. (:<;~mpn.ñía IMAN
Ltdu. incurrió en L'llprulloncin ni no desenerglzar Ju línea de cable
clóc>,J'ÍCO má.~ próxima u. aquella. en la cual el domundúnte cumplía.
~tL~ lebo1·es cuando se acci<IPu~ó. r;;¡ tampoco indicHn los t.!lP.mP.ntos de
juJcto examinudos que t\1 cienmndante haya actuado lmprndP.ntR.mente
pul' no obedecer las inst.rm:ctones :-¡ne sollrP. segurJtlJld le Iueron im;:utriJ,ja,s_
Enwn~~. com o In S<~u L'iene vEdado p rortu ncinrse acerca de las
rcstun les pruebas cnUII<'.iada.s a saber: La dcch>TMlón del ct..emandado,
!o~ e¡q¡enieios, lo.~ ciocumenlos k'o;;timon!ales como 01 ele folios :t8 y
29 y lo:; l-e~<limonios, bast;m ¡,~ r~:<r.nAs e"J<puestas pura com;lulr (JW!
c:l f!ar$0 no est~ llamado a pro~perar.

. ,··.:
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Segundo cargo:

"El !niTo recurrido aplicó indebidamente el a rticulo 216 del Código
sustantivo dt:l Trabajo y d€jó de apllcar, slendo a.plicabk:s en t.-ste
caso, los Mtiüulos 19:l, lnciso 2, del mismo ~ód igo, 5H y 72 de la LAY
00 de W46; 21 y 83 del Acuerdo 155 de 1963, e><tx,dido pot el Con~~.fo
Di rectivo del lMtit.ulo Colombiano de &_-guros Sociales y aprobado
gubem amentttlmente por el D~reto 3170 cte 1964".
·
"Desarrollo :
"l . Cuando se r.edactó y se puso e n vigencia el. ~rt.icu.IO 21 fi del
Código su~taotlvo ó.cl T rabajo, las indemnizaciones c.~E<¡·Jvudas de acci<ltlntes dA t.r-<l.bajo o de enfermedad p rofesiooal, inclus ive cu ando oc:a.·
alouaban !ncapa.r..id!!.cl permsn~.nte toto,l o gran invaiid~z. las ¡,¡agaba el
patrono en un s;olo conLado o cm fom'la clc Cllpital ( 24 o 30 1\le:;e.s de
salario para <..'68$ hipóte.~i::; extremas, re~pcctlvolmcnte).

"Pero cuando el Sistema. ~ la Segut·id.ad Social asunúo por cuenta
exclu.sivR de ios r•atron~s los riesgos dt accidt~ntes de trabajo y úll!ermcdll.d pro!esicmnl, s us cousecueneias cxuemas (incapacidad perma.·
nent-e t.ol11l y gran inval!de<;) se jndcmni,.~n con el p ago ele una. pen~Slón
de invalidez. q ue llega 11 ser vitalicia r.u~ndo nqtJcUes <:on:<ecuenclns
c:'lel accíacnte o de la en.re;:med.1d son totalmente irreversibles, como
acontece >\llora oon <!l <temo.n<iM\.c Angel Muriel, que J)(lrdió los dos
bra:oos en el siniestro que sufrió y que viP.nf! recibiendo d el Jn»"titut.o
d e Seguros Sodale:s una pensión ó.c invalide?. dE'~de clici<lmbre do 199(),

"Pretender entonce~. ya dentro d el roógjmen de la ~~eguridad social
que sólv son dectucibla~ del va!or ó.e ia indem ni,..uclón plenn. de ptrj uicios Ju.s suma,; ya pa(Taá~s a In. víctima, ''quivale a aplicar en forma.
Indebida el articulO 2i6 ó.el Código Sustantivo del Trabajo, ul no darle
el alcan~e que realmente tiene. Porque el propósiW de eijta norma
cuando dice que del mont.o do 1ft iudomnl!'lucióc plena de perjuicios
'Ciebe du.sconturse el va:or de las pc'llSiactoncs en
p agadas en
razón de 1>:-s norma.s con~~,gruda.~ en e;;te cu:pítuJo' es r.IR.t'liJllente el
de evitar que se i mpon)lH y pn.gu.c un doble resnrcimitluto por tm mismo
stniest>:o 1a.bornl que, en caso ele eer culpo.'<O, genera una indemniz:u:tt\n
mucho más llmplia. que la est:lblecidn en las leyes del trabajo. La clara.
intención del :nt.íeulo 216 es q ue el t·esnrcimi~:~nto a la vfct!ma de un
&eddcnte de tra bajo ~i'a Linico, como es lo legal y equitativo, y no
mtükple, nCUIUulativo o repetido, po¡· ser también 1lnico el daño SU·
ft•ido por aquella víctlma.

dinero

'' Ento•1ccs, ssl como la ln<lemnizaclón plena t< ordmrui& de un si ·
niestro labom l c:.c<::larmlu culp oso s.b AJ'Cil la •1d.a probabl~ del perjucli·
c:~do, si '' e~te perjucitcnd.o s"' le ha ret!Ono~ldo también uno. !nde mnlzución vitaiicla., como lo es la. pensión de l.nnlidell pagada por el
!nstituto cm Seguros Sociales, por cue.ola del patrono que es el ú níco
cotizante para c:1 riesgo de nccldentes de traba.lo, r":;ulta lndiooutible, a
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la luz de Jo p:t'P.('R.pt.uado por el artíl!ulo 216 del Código Sustantivo, que
del mont.o de la, :ndemnización plena, que se re('Onoce por toda la
vida probable de la víct.ima, debe descontarse el valor de aquella pen·
s~ón de inv:~Udez pagadera también por toóa la vida. probable del
accidentado invalido. Así se logra que no haya una dobla indemni·
•.ación por un mismo siniestro únioo y Re obedece ca"balmente lo prE!ceptuado por el arlículo 216, que rechUllla cualquier posibilidad de ese
doble tesarcimiento.
"E.sLtt ha sido la tesis de esa honorable Sala para. el caso de la
muerte de un t.raba.jador accidentado, ó ande la pensión de ,;obrevivicn·
tes que re<:onoce el Instituto de Seguros Sociales sustituye la antigua
indemnización pntronul prevista por ei articulo 204, litern! e) del Có·
digo Sustantivo, .segútl lo concluye la honorable Sala (sentencia del 24
de mayo de 1973. t~·anscrita en la obm Regimen Laboral Colombiano,
págs. 490 n 492 y 493).
"Entonces, tmlbién por Pl a~pecto .iurisprudencial, debe a.dmitir~e
que t!l v~llor de la pen~icm vitalicia de invalidel'i r:econocin~. a un accl·
(Jent~ilo debe d+!cl.uc!irsc o d.csoontarse del montn de la ind.emni:.~aclón
ple!L'l de J)<!rjuicios calculada IJOr la vida probable del dicho a.cciden·
ta.do, para cvitm· m;i la acumulación de indemnizaciones por un mismo
siniestro, que tanto la honol'able Sala como el articulo 216 del Código
Sustantivo repudian.
·
"El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, expedido por el CotJsejo
DirecLívo 'lel !.S.S. y apmbaclo mediante Decreto 3170 de 1964, que
o::ontiene el Reglamento del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de
Tt·abajo y Enfermedades Profesionales, tunbién rcitem la imposibíli·
daci jurídica de recibir doble indemnización por causa de un mismo
siniestro laboral.
"2. illn el prt'sente ca~o. la sentencia ret:\tr•·ida, sin exponer ningún
m!ll.ivo, con:fil'mó el fttllo del juez, que sólo descontó del 1nonto de
la indellllli?>ación plena ol valor do lu pensión de invulide2' pagada por
ol In.stit\liO de S~¡,'1n·os. Sociulcs al demandante por el lttp~o transcurrido cnt1·c diciembre de l.OOO y bt fecha cie la decisión del prim~r
gTado (así se lee al fl. :102 del primer cunderno).
"Entonces, como el sentenciador !!d q¡tem aoogió sln reservas esta
determinacit)n del ,iue<, v.ino a dadtl aplicación ind~bída al articulo
2W del Código Sustant.hro del Trab<tjO, por las ra>Jones que ya se
cipusieron, y dejó de aplicar. aien<lo aplicable, el artkulo 63 del
Acutu·do !;);) de 1963, ant-ell mencionarlo, que esl.alJI<!(!() el mi:smo principio de ls. imposibilicla.d de redbir doble resa~címiento por un si·
nic;;tro úr>ico.
"Así mismo, el Trib1mal dejó de :apl;car los u,rticruos 193, inciso
2, d~l Código Sustantivo del Trabajo y 72 de la Ley 90 de 1946, que
23, Gact!a rudtctol· LE.bc:~
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estable<:en la sub'rogación de lo!'. pru.ronos por el Sistema de la SeguIidnd Social cuando é&t.e vaya a~umt:mdo Jos riesgos correspondientes
a las prestaciones comunes tJOnsagruW.~ en ol córtigo, io que hll hecho
de!;6.~ largo tiempo el. Instituto de S~guros Socinl es con los riesgos
de acoiclent.es de tr abajo y enfermedades p;cüe>ñonales, para los cuaks
C'Otiz.a ünicament:> el patrono. Y también el e.rt.i.cu!o 21 del mi!>mo
Acuerdo l5S de lY6:l qua ~onsagm \u pen~ión vitalicia de invalidez por
la pénlida total y pArman~nte de la capncídad laboral para la víctima
de Ull ac~jd!:mte de tra.l'lnjo, corno reemplazo de Ja.q lndcmnizaciones
(ille P.'\1'8. la m ls'm a hipOtl.>sis P.St..ableúe el :u-ti<:ulo 204 del Código SUstantivo, notma aquella que ha dobldo tener en C\lElnta. el sentenciador
para ded dir el CHso sub judicc.
''Comprob:.dos como quedan los quebrantos legaleS acusados en
este ctugo, pido muy re11pctuo~amente de ia honorable Sala que se
Sirva CMaJ' el fa!.lo r€CUTrido P.ll la forma que cxpteSa el segundo
pán·<J.!o del alcu.n r.e úe la impugnación.
":!. Y com o consicleración de instancia, me pernúto poner de presente Q.UP. P.fl (~) p~ritaje rondi<lo pura evulnnr los ¡Jorjuicios sufrido~
por d ctcmanrt~.nM Angel Muriel (IH. 171 a 175, cuaderno 1?), el I!X\lt:l'~O

planteó .como altNllll.tíva cJr,l r€s arctmicn to l:J. dcdt:.cción de lll. pen.sión
inval~ pa~t~Llu POr el In.'51-i.tuto de sccuros So<:il'Jes al actor del
mont o da ta inctem ni7.ación de futuro o futura. :> cnrgo de IJVJ.AN Ltda.,
Qlllldan::lo así un saldo p<Jr cuenta de ltt tlmpt-eM de $ 1.1122.017 (fl. 174
n.l final, cuaciel'IIO l? l que ser!a la única conclt:tm pa¡¡adera pur IMAN,
de ucuerdo con lo eschtrecido en el segundo cu.rgo de casación".
de

Al respecto manifiesta la o:vo::rltora:

"2 . El segundo cargo de la

~tcuss.ción

está funclerncnta.do, en que

el scffor apoderado de la em pl.'eSR demandada pide que se a.escucntc

de la sentencia del juez (]. quo e 1 vulor de la pensión que e! Instituto
Oolombimto d H los Seguros SociuJ~-s. con~Mió H nú poderd.llnte por
inval icl~;o: permanente o g"w' invalidez. Sobre este ~unto ha rlicho la
Corte: •Advit:rte la Sala que la :supuesta jurisp¡'Udcocia. de la. Corte
citada. por el Tribunal, en cuanto al descuento de las sumas pagada:;
por ul Instituto de los Seguros s ocial.c.s en cabo de una indemnización
total y ordinaria do perjuicios, no os en realidad ~1 pensamiento de la
(kl!'pOración como pWlde ver,:;e en el su!v!lllM'.nto de voto del :N'.a!;:istrado
José Eduardo GnP.<X:.O t;., en el citado fallo cie agosto !l de 1070, rcl.o:
6666' y si¡:uiente la Cor te: Pero !<1 el 1.11Stituto de lo~ Seguros Sociales
t\O e~ pmte E'.n el juicio respectivo, lo prev:lst.o en dicho articulo 83
no da base para que judicialmea~ su disminuya la r.arga put.rimonial
de la umpresa., d.erivada de la. condena al pago llc la. ind8ll1-'liZ!!ción
pleno. de pe:rjulcfos, desde luego que él no puede lucrarse con t:1 aprovechamiont.¡¡ en bAneficio suyo de u n valo:- pe<:uniarlo que t:u rtlalídad
l:! pl'rtenec:e a per~ona distinta; el Instit uto de Jo:; Seguros Sociales
<Febrem ~(} de 191!4. R(l.Q: 9952; Sentencia. de ffi¡\YQ 2q de 1978, Rdo:
R190).
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"Lo e;<puegt.o, en mi opinión ponf\ de pr~~nte que el rccurronte
no urobó error de hecho notorio en los (X<rgus formulados y por confío ·(sic) en que no sea <o~.sada la sent&ncia ru.-ussda".

Se considurn:
Conforme lo hace t>er el cctl$0r, el Tribunal Rin explicar sus ra.·
i./.e primera in~tcmcitl, que sólo c!e;scontó del
monto de la. ind~mnízad.ón plena de perjtt.icios reco·nocida. al cl<lma.n·
dame, cJ volor de la pen-~lt,n de 1rn.'!1Me~ ,oogada por el I.S.S. al migmo
actor pen-o congelada a la techn. de la ~c.·utencia de primer (J·r ado.
zone.~, c:on.Jirrnó el. fallo

Ob<ertJa, enl.onces, el casactmri.:rla que ast como 11! indemmzaclón
plena y ordittaria r!e· un stni~sim Mooral declarado cu(pMo al>r;rca !(¿
t>Uia. pmnable dei trabajador perjudicado, sí a éste se l~ Ita ccmcedldo
también WIU pensión ¡;italicta. como lo c.~ la de intJOHdez l)<lgoda por
el !.S .S., a la luz de to p receptuado po r 1.n~ art.tculu• 2115 deL c. S . de!
T. 1! 83 del Acuerdo 15S de 19(i:l del r.<YrMejo D i ·r ecti1-'0 jjel ! .S.S., re.qulta
tndi.qcutiblc que del mo7tlo dP. In indemnlzaci611 plella, que se reconoee
computandn In ¡;id.a ·probclbte d el afecta(f.n, ha de d escontarse el wlor
de ac;¡uP.llll pensión de invalide<:, pagadera tambié?¡ por toda la vida
probable del i?wdUdn.
1l e$t.e respecto, le a•t•l.u raz-ón ol r c<:IU'reute en ~entir c!e la Salo,
dtu!n !lUC lm alttdidos arti<:ulos 216 del C. S. dJ!I T. y 83, in.ci.~ z• del
Acu~::n!o 15.~ de 1111;;¡ del I.I>.S., <<Stablllcr.n la obligación pat-ronal de
paga.r al trab(J.jador que ha-v a .~u.frido w 1 llt)ddente rte t·rabaio por
culpa ~-ujil!ient('1Tl~ltc comprobada del emp!endor, la indemnización
total y unlinaria d e perju i-Cio<. pero por .mpu.e.qto autorizan a dcscont.ar
del munt.o d~ dicha 1.ndemnioCICirín el ·.,olor de las pre~tacíones en dinero
sutm{Jado..< por el patrcmc o, .ti es el caso, ¡xr; el / .S.S. cuaruf.o éste h~ya
as·u mtdo el r/.esgc, ello con el fin ae evitar que la 1Jlctima del accidente
r<:<:ib(l. u n valnr sup~ríor a1 Q1M< le corresponcfc y nbtcnvo:, consiguientemeni.e, un enric;u<'.ctmiento >in ca!L$4.

D esac luego. tmtdnclosc de las pre.~taciones del ! .S.S., es coMcido
que clW..' bien pueden con.ristir t '11 pensiones pnicticamente t:iúlllcfas
co1no acontet:" en el as1mto de :o.< auto~. d<> .tormo. r¡ue su valor nw·
netrz·rlp mal puede l·c•S<tr.,e Imponiendo u n. /.im ite tempvml urtif'icial o
tlTbitrarío, cmno la techll. áe 1tl!!l .~ enie'n.cla, ptu::$ el juzgador no puede
desconoc:~r que la me•ada SC(!Uira pagándo,,e aún después de la. emi$ión del acto p rocesal.. Por lo ttmto, di! a.ccptur.•e lo deoidlao por el
Tribunaz. el t r abajadcr demandante termi:nm'ia. percibicndn un doble
·rc~arctmientn sicmdo q-ilc la l<.>y permite súlo uno, dadn que recibiria
la pe.n.,iñn de invaLülez v i.tc1licia 11 paral<llltmente un pago indcmniaatorw total que com¡m;m(J:! las cifra~ (J1J,P. Re calcl<la habría <.kv~ngaclo
de hab<!r penna.necir!n sano durante ,qu vida probable.
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Frente a la~ ob.~er·Gttcíones de la parte opositora, es da advertl r
que esto~ criterio~ M contradicen la furi.~prudmcia de la Sala Laboral
de la Corte qw: ~obre el punto reltemdament€ M e:t:prEWJdo
sigll'ienle:
"La hipótC!is ele Mcho que encontró dmno~tmda e1 Tribuna! Superior
/UC la m ¡ntütá{l por la scgmtda parte del primer in~isu JI por el ,qea•mao
inciso d el va. cilac!o articulo 83 que pre11&1! las cot!$cCUe?tcia~ del acc:!·
dente i1,.vu;t4ble o. etüpa Cll!l patrcmo. Czumdo e~to ocurre, y por la ~im·
plc y potisimu rn?.ón del que ?Uldie pullde ase{lu·rar su propia culpa,
pre¡;é lrt n ormc¡ en prtmer tP.rmi11o la. posibilidad de que el Seguro
Soci!ll demande al patn:nm ei pago tie la 1ndem12hacWn que se ea~ue
corr..o .r.owccuencia de! c>..ccide¡tle, itastn: eJ. monto de la,q prestacione,q
que el I nstituto reconociere al t m.bujador accidentado o sus beneficia·
rlos y les ent regue el saldo, si lo hubiere, sin Que ello i.mpid4 naturalmente que la t-ictima y .ws cauM./tabientes z•ued.an instaurar contra el
emp!eador cu.!.pal>!e del ao<:1dento Las "cdoP..e.~ pertinentes para obttm.er
la tndemui.zaci6n total. ele !os perjuicícM, de mtyo monto deberá de8·
contarse el valor de !a.s 'f11'e.qttu:ivrre.~ en d!?~ero pt.lg<ulas por el Instituto
de acuerdo con .9u re.Qlu:m~nto" (Sent~'n.cia d e m arzo 21 de 10!11. Radi·
cación 1097).

w

Así lll!s tXJ:iM, el ~-arao prospera y habrá de qu.ebrantr;rse la g¡m.
·tcmcia impugn<tda en tanto confim:.ú el literal a) d el jallo de primer
(lrado quo "ontit:ne la c.:cm.c!cur~ en c®nlill rl¡~ S 1.1.319.42'7.63 como In·
riP.m:nkación futura. sh1 ~cont.ar el<: cst(l. cifra el val.or pro~pectado
de Ir:. ~nsión de invaliclez que pc:rC?ibe el detntmdante a cr.rgo dell.S.S.
Rn sede de instancia bastcm IQ.s raumca ~sta.~ para e<>ncl!d.r
perjuicios rccOMcida, ha de hucer.qe el r!!>
terkto ·descuento, para lo cuat /,a Sala estima víal>lc acoger los dat os
contenido.~ en el perttuie a~tuante a folios 17 1 n 175 del informativo.
dado que no fue objetado y et mis1n.o et~&'flciontsl.a lo in.ooca como
{id!X'iigno pc.~e a ser una pm.P.bu pedida 'PM la. parte actora.• de forma
Qtte la condena ~>Or indemnización .futura se red1-:r.írá a lu cifr a de
S 1.622.017 q'IW ttgum en e! dictn.m<.-n.
QU<! a /.a ind.P.m.ni.w.c1ór. de

Conviene aclnrar, por último, que no se hacen modificaciones a la
conden¡:, emitid¡\ por concepto de correcci<in monetarht, pues no quedó
comp1'(:11dida dentTo del &lcance de la impugr.at:ión r.oncerrúente al 2~.¡J.!'go, el cual fue circunscrito t\ " . . . <luducir <1~1 m onto de 1!1· condena
u! pago t1c la in(!emnízl\Ción ru!.u ra el valor <le la Tlensión de Invalidez
¡¡ul! pJ Iust!tut.n de seguros Sociales le pagará al deltl81ldanlc An¡el
Muri21 durante su villA probahl<', de ac:uerdo con el cálculo hecbo J,)t:·
rlcialmentc €!!1 la r>rimera in5tnJ~cia del proceso .. . " (vor, fl. 9, cuaderno
d~ cnsar.il:in); o, en otro.s términos, la indexación no fue materia de
la censura.
:F.n mérito dP. lo 'Jxrmesto, la Corte Suprema de J u.stkJa., Sala úu
Cusac,itj¡J Lllborlll, a<J.mlnis;rancto justicia en nombre de la .!lcpü])!ica
df> Colomoia y por autoridall de la ley, CAS!I. PARCIALMENTE la san·
teu ia iJn~)Ugnacl;.l, en t.tlnto confirn1ó el literal a) dul fallo cr.e primer
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grado. NO LA CASA en lo demás. En sede de instancia, se diSpone
reducir lu (;CJildena contenida ~n dicho literal a) a la cllra de $ 1.622.017.

Sin costas en el recurso.
C(ipiesE>, notiflqucse, insértese ~n la Gaceta Judicial y devuélvase
el &l>'J't'.dientA al T:rtbunal ~ origen.
Ma1<11el E11riquc Daza Ah>o.Te• . Jorge l11ún Palacio P4l<ZCio, Ra•nón Zú?iig"
· Va/verde.
Juvlcr Jt•¿ton.to

FtNlá~dtz

Sierra. S.Ccreta rto.

IJUl~ ei af::~;~·~ e rtc ns. jm_;l\Bgli1.mcfiftnn ::clfi
cieíffider.t·emen le formuüadtn, pi di!:§ l!l't:Jtcltll :ecumre r.o S•e·
MUa. a Da Corte ra que ílel:le bacer C<m ~a ~nttmcla de
·itrtiDIBD.' grudo qalle Iue (l,p,s~s~fmalltl()rfia lllle 11111'5 f-Jt<::~~t::-.afi·:31·
:r:cs 'lJ conH.mta~a l!OD' ~[ Ir!lD011111E.U, :::sRa ·:C~IIlJIID::aclón h~
2-eííalado fos reqmstaoo <ru.e ceben crneli"Jillr!}e l!>lril a!

ObserlJa la t;orte

]plfi:ind·sflrr.¡[t:mt® oel ~u~'')qft[q:f~o !•P.!CfillÍ~fi to 0·6 ~oíll _?:am.,m~ma

ella ::;asr,·Cs·án, CltYO mr.,u:.-·npfa;-meno, J!Or d:ecas, ae,e!·

mins e~ fvacillso d!a1 cec;mrsc. :!J'c otw JE!;;lo ::;o tllle(l.n 3~·
VÚci'6JtflC g_:me n;;¡ ICiBI$i.ll!fÓ1l rJo()) <:!5 UlHll.:l. ~oelltCe~.¡¡¡ RnS~UICi-í!
sine un recursc a::.traordtnñrio qatJ lifJS!riw,e g;: g;:ml.a
&ame n-. activ!•;]JEJ'lll de ~'El ~ol!'~~C,. na cun&H e.ó:nr.: !le Jtmelllle
l!llesp~®gil!r ctumdlo e] acw .:jilm Ia jl:rov.aca :Ue:~a a ·ca.~

lfda.d io§ reqnisltoo mlnim!llt;

esfab~e-e~::Jo.s

e-:; ·BB;ntlc<JI·at

®:J ti'.al ·:G. r . l., axiht&ur0HVl1m®rrtta SXJ']:fic.ru{I..1JIIJ JPIC::: ¡a jmti!lJPW·delll-cra de ~a Co:;:te.
Corte S>t premu de Justicia.- Sclo de C<1sación Laboral.- secdón
Primera.- Sant:dé ele Bogotá, D. C., diez. de mu-r zo de mil novecientos noventa y tres.

Magistrado ponente: Doctor Jorge I't'án Palcreio Palacio.
Radicación número

~572.

Acta n úrnem 7.

Atiende la Corte el rccu,r~;o extr aordinario de casa.ción interpuesto
frente a la sentencia vrofer!d n po r el Tribmwl Superior de Call el 28
de julio de 1992, en el juicio de AU>t>rtfl A.ngulo CastiUo contra los
Jo'errocarriles Nacionale» de Co~ombia (en liqu1rutción ) .

Antecedentes:
Obrando por intermedio de apoderado jurli~,ial, el señor Angulo
casUlla pre~endió que lR enti&ld d~m~mdada fuera condenada " al p>tgo
de la pensión restring1du, mP.nsuaJ vitalicia de jubilar.:iún prOporcional,
desde la fecha en q1u1 se hiw merecedor de ella, hasta la fech#\ del
en quo - sic- so¡ comitmce a p ag#\r la pensión jubilatoria ", oon 1\Uió
reAjustes y " mesadas navideñas", y las cost.:~s del proceso.
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Bosó sus pTetansionE>s en los hec:hos que así se compendian: ~e
p.restll sus servidos ~-uhordlnados a la entidad demandada, on varios
períodos que sumados dan 19 .mos. ll meses y 12 días, entre el 1~ de
enero llF> 1952 y eL 30 de j un lo de 1974; que su últ imo salario fue de
$ 1.587.00 mensuule.:;; que fue despedido y tiene por tanto derecho al
reconocimiento d6 su pensión desde ctUllldO cumplió 60 años de P.clad,
y al momento de lu demanda liene 63; por último que, sin éxito, agotó
la vía gubernativa.
El Juzga.(lo del cot:ocimicnto --i!l 6'.' Laboral del Circuito de Calid\o por no contestada la demanda y luego del trámite c!Si proceso lo
dccidió en prúncrn instancia con su tallo del 21 de mayo de 1972, en
el cunl ab~olvió íntegramente ~< la entidad demandada y condenó en
costos al actor.
Po1· cor:sulta conoc.ió Al Tribunal Superior de Cali, el cual, por
medio de la sentcnci~ materla del recurso cxtroordinario, onnfumó
la del Juzgado.

.Rl recurso extraordinario:
r.o interpuso el act.or y como ya ha sido debida~.nte tr1llllitndo,
procede la Corte u resolverlo, con base en l.a demanda respectiva. No
hubo réplica.

Alcance cJ.c la Impugnación:

F ue propuesto así:.
"I"J'etendo con esta demaoda se case en toda& sus partes por esa
honorable Corporación l.a sentencia proferida por el hOnorohle Tribunal Supcriol', Sala Laboral del Distrito Jl\didi\1 de Cali, de !eclla. 28
de julio d~ 19!12, en el juicio ord inn.rin labora.! de mayor ~;uantla, del
seño1· Gilberto Alll:ulo CR.'>t!llo, contra los Fenocarrilcs Nacionales de
Colombia 'División Pactffco·. por la cual se confirmó la sentencia emn·
nada del Juzgado ~xlo Labornl del Circuito de Cali, pnm que convcrLida esa lwnorable Corporación, y se ordene el reconocimiento y
pag<i de la pensión mensuAl vit~licilt de jubilación proporcionul 'restringida' por el hocho de haber trabajad.o el tiempo aquí detcrminacl.o
y touer m:is de 60 años de edad, tal oomo lo ordcnt\ lJl. Ley 171 de 1961,
articulo 8'! mum.Tdl ~; Decreto 1611 , n.rtlculos Ll al 21: Dccret.o 3135
de IY6U, que reglamP.nto el Decreto 1848 de 1969, urticulo 74 numeral2?".
Pri!IUlr cargo:
~ . presenta

de esta mnnt-ra: ·

A<:uso la sentencia impu¡¡nada de acuerdo a lo saí\al:.do por los
decretos ya de1.erminados en el punto cuarto de est<: escl'ito, porque st
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cesó en su conc1ición c.IP. trabajador por rf>nuncia, u otros conceptos,
el tiempo ~rs.ba.jaó'.o por mi patrociru:ldo, 19 oños, 8 meses, 12 dias, le
d& derecb.o a c¡ue se declare An favo r la pensión m ensual vitalicia de
jubilación proporcional 'restrl.l:lg!da'. Por que si fue despedido entonces
se opero. con mayor !lrmesa el goc:e de l& pensión j ubilatoria, ope:rñnclose el fenómeno jw·!<lico de ptmsíón sanción de r.ontormiclad con lo
ordenado por la Ley 171 de 1961, articulo 8'! y pertinente:; de la misma
ley.

''Dijo la· Co•-te:

"'El sxtículo 8~ de La Ley 171 de 1961 consagTa pensiones espeoiales do cuantla restringida en beneficio de trabajadores que, por culps
del e mpresario, no alo3.llza s. cumplir el tJelrlpo mJnimo de labores
indispenAAbles pal'a disfrutar clo la pensión ordinai'J¡j, e plena de jUbi·
l~ción o que, por su propia voluntad, y después de 15 años de servicios,
se retira a..'lrus de llegar a los 20.
" "l'anto es así, que el inciso 3~ de dicho a-r tículo 8~ p re,ré que el
mont.o de esas penslones P-~peoiales sct·á directamente proporcionR.l al
tiempo de serv:lcios respecto de la. que le habria correspondido al ~ra.
b><jodor en caso de reunir tn<los los requisitos necesarios para goza,r
d e la :pensión plena (!SWblecicla en el ~ntículo 260 del Código Sustantivo
d e! Trnbajo'. Ello indica a toelru; luoos que ninguna de tales pensiones
¡l1lcde tener el miano valor que la pensióu ordinaria. E indica, además,
que quiP.n ya. tenga cumplidos los ve.inte (20J afio:; d e tntbBjo necesario::; p ura llc¡:ar a percibir a.quolla pensión plena u o t'dlrwr1a. no t iene
derecho " recla mar ninguna do las p<rnsioncs especiales o resLring!das
que consagra el susodicho a.rt-íc:ulo 81.
"'DA donde resulta que s í el trabajador es despedido sin ju~<ta
caUSG c\P.sp uéb de 20 :úlos de s.:rvictos y apenas le falta la edad indispensable parn recibir la pensión plena c1e j ubilación, no tiene derecho
a reclamar lus pensiones de ve.Ior restringido o especlole~ q ue establece
Gl articulo 8•: de la Ley 171 de 1961, oom o sustitu tivas d e la. pensión
plena cuando el empicado, po.r acto arbitrnrio de su patrono. no al·
•:ama a mer-ecer esUI última' " ( Senten~:ia c. S . J. dic\t>mbre 10 de 1982 ).
"Es d ecir, que mi poderdsnte set\or Gilberto Angulo Ca~tillo. está
como las bolrts de billaJ·, rodando la~ dos bandas, pues por la Ullll o
cuando la. bola ijC arrima a una l>u,nda, le da d e recho a la misma pensión
.l ubilat<Jria corno perulón sanci(ln".
Se considera:
Anúl.9 de ltaC<!?' njer encia al cargo t ranscrl.to oll.~erva la Corte que
el alcanci? de In. i m.pu(l1Uleión }uo deficianteme'nte formulado, pues quum
re~~¿rre ·rtu se'l'!ala a la Corte lo que clabe helear con la sentencia de
primer gr<ldo que tue de.'!elltimatoria de ms pretensiones ¡¡ con¡trmw.la
por el Tribun~l.
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3&1

En mv.ttituct de nr.nsiones esta Corporación ha seña!ado los requi·
ob.~crvarse tm el p!antea.Tniento riel su.~naiclto roq~Lisito
de la aemr.ndc! de ca3adón, <." WjO l ncumplimien.to, por demás, determina
¡racu~o
recurso.
·

sitos q:JR. d.eben

el

aez

Sin embargo, y lw.r.itmdn al margen la ·unttll'ior considcra<:ión, suficiente -se ·r epile- pa.r a dar al tru~l<:< con el rccu.r.~o, y enfrentada la
Corte al exa1ncn del ct•rgo tra:~8cri.to, se a!ivicrte que tam¡;oco éste
oi>senJd los li11eamientus mi nir.wa, .reitcrQlla y claramente e.stablccidns
por la j iJ.TÍJ7JTOOenCia de esta Corpora.ci&n., pnra hacer un e3tudio ere
fondo del ataque.
En efecto:

No

.~ciúzlll.

el cargo ni el precepto legal sustantivo de orden oociO·
ni la vfa de! cargo; ni el modo d4~ la pre:sun;ta
intracci6n l egal.
·

111.11 que con,.i<lera violado;

Esos requisitos son -seqún lo ha reiterado IUJitl! el cansancio esta
Sala. c!.c la Corte- absolutamente i.n.d·lspensal>lcs pa.ra po.~illilitar et
c.• tudio de fondo de! ataque. Pues no vvertP. nlt;ldarse qtte la casacW!t
no es 1L'1!Il tercera i11.oto:nmn .~inCJ un recurso extraO'((linarfo que restTingl! •m nrar:!o sumo la actitJidad de la Co·rte, la cuat sólo se puede
d.e..plegar cuando t:/. at:Lo que la provoca llemL a cabalidud 10.1 requisitO$
mínimos cstr!br.r::ciclo~ en el artíctllo 90 dt)l r;:. P. del T .. exhaustivamente
explicadOs por !a jurisprudencia de la. Corte.
·
Fluye de lo dicho que el cargo debe ser desestimado.
Segundo cargo:

Dice:

"Violacíó11

direc.t~>

clP. la Constlt.ución Na<:inual , articulo 7G-87·!!U·!l9

y el ;u·tlcuJo H~!l-1~· 14·43-G5 del C. S. (.!el T. por Interpretación errónea,
pnrte l"P.~ulutiva número 1 de la sentencia.

"L.a COnstitución Nacional determina que el trabajo C$ una. obli.
gación social y gozará de la especial protccci6n del Eslad<l, ndemás el
Gobim11o no podrá CU:~ mejora.r los derechos sociales de los trabaj!V
dores cons~rados en !oyes anterior¡¡s, según el articulo 55 de la miSlllb,
que debo colaborar Hrmónica.mente para la r~uli?.acion de Jos fineM
del E stado, como Rama del Poder Público q ue es.
''E l Código Laboral dc,~arrolla lo:; :mteriore.s prec!l'pt.o.~ en los artíc:ulo.s clt>~<los cst.al.llecieodo .las ¡¡arantias mtnlrnas la prot€cciún 1\1
trahajo, ol carácter de orden púbJi~~o de lns leyes sociales, a las que
prote.i a !\demás haciendo ineficnces las estipulaciones que traten de
violar o desmejorar la situación d.t!l t rabajador, en ~us derechos adqui·
r idos pa.ru proteger ulln más al ~rabajador estableció la pe.n slón jubila-
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toria y por el hecho de hal.Jcr trabajado p.A ra la empresa, ya menci:>nada, por más de 19 afios, 8 meses, 12 día s. le dé derecho a gcnar de la

prestación aqui detcrmina.da.

"Cuantía. La cst.imo en mé$ de siete
pesos morwla legal.

·
millon~s ( $

7.000.000.00) de

"Demostrado como ecst<'t que existe ~uficiente derecho para pedir
a In honorable CorpoTación .Salo de Casación Laboral de la honorable
Corte Suprema de Justicia, se digne cusar en su totttlidnd la sentencia q_ue .se impugn(> por esté escrit.o, dictado por el honorable Trihnnal Superior Sala Laboral CSel Dil:;t ríto l udicia.l de Cali, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Sexw Laboral del Circuito,
y adicione ésta imponiendo la obligación de que lo!< Ferrocarrllús Nacionales de Colombia 'División Pacífico', dtbe pagar !a pensión mensual vitalicia de jub!laci6n pi'O)X)rcional restl·ingidll desde la fecha
que llenó tos requisitos p<lra ¡tozar de esta última. Por cuenta. de los
>"erroc;arriles Nacionales de Colombia., División Fo.ci!lco, hoy en liquidación".

Al Jguol que ocurre con el anterior, E.>l presento!\ rl\l'go no reune
los requít>ltos mínimos que permit.an a la Corte hacer un e.xsrnen c1.e
fondo. En erecto:
Desentrañando el ininteligible planteamiento del ataque se concluye q ue, supuesto que la acusación se hn hed1o por la v:l~:t- directa.
qtúen re<;urre confunde ctog conceptos de infracción incompntib1e.s;
la infracción directn, que ~e truduce en inaplicación del mandato legal,
y la Interpretación errónea. qu e supone, al cont mrio, la aplicación
del p:recepto al caso debatido. pero dándosele un ~entido quP. no tiene.
Ademñs, no indica el ceMor el mandato legal a.tribut.ivo del d&
reeho qu& invoca, que serú\ ~egún el P.lanteaml ento iniclal del pro-

ceso- el articulo

~~

de la Ley 171 de 1961.

r:e otra parte, la motivación. del ad .qt¡om fue de estirpe pw-amente fíiCtiea, pues confirmó la decisión ab~ulutoria dol a quo al concluir
-~'Ua! que este- que el :u:tur no demostró el despido injusto, elemento básico de su pretensión.
Si esto es así, improcedente es, por decir lo menos, el nteque
formulado por la. vía diTP.Ct<l, que suwne identid3d del rccw-rente
oon los Qltmt.eamícntns [á.ct!COS del Tribunal.
En las condiciOnes anotadas, forzoso
debe ser desestimado.

E'.~

concluir que el cargo
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En mérito de lo exptlfl.«to 1>1 Corte Suprema de JusUcis, &l!a
de Casactón J.ahoral, adm.lnLst.rando just.i cia en nombre d() la Rcptl.·
bllca de Colombia y por uutoricrnd de la ley NO CASA lu. RentenctD.
óictada por el Tribulllil Superior del Distrito Judicial de Cli.li del 28
r.e ,julio e1a 1992 en el jtúclo promovido por Gilberto Angulo Castillo
contra luti Ferrocarriles NVA:iona.lcs de Colombia (en liq,uidacion).

Sln costas en el recu160.
Cópiese, notiffquese, lnSérte8e ~:~n la Gaceta Judicial y devuélvase
el expediente al Trlbunal d.S origen.
J<>Tfl~

lvar<

Po.laclo l'alar.lo , Ra·.?\\61'1. z.,¡,¡;ga Va lverde,

•.J.lVaJ'6S.

'

' '·

M"nuel Enrique

Lla2a

Ms rela!Cii!Zmtes jmrítücms e1111t:e los ~fin.ign t~s lf:!ü e!>llllll>J.\e·
r:oUll ;,·:::gilll!.as PUlir el artf::uno 8~ dJ:HI l!)l~cireft(]l 2~5ll di~ ».965,
o;]U!·e suli:Hmg!Ó el a.r.ttcullo Gl4 >T.l P.R t. S. llllaj Jf., sbo JPO~ Co·s
D.Wftlí:::unoo u. ella la 1oey 6~ da 1~45 ¡¡ !':'] Q.an []:ec:rat::c 2:: 2·7
:ia n94S, ct¡pllkallllfl <1 los tD·ai.JI!lpfl•llll().<:::l§ ci~.c111lies. Y !Oi~n~~
.:.:16 am el Tribunal aplicó r~rnmente estoo ptecctiJl$
~~.; cc11denar a la. ill1dert:m1z¡¡dón tO!llljlSDll!l>aUolris. ;; Jl'O
acoger Ia ar.ción dn cll!iUJlltegm ICOJJJI a¡¡JGlfO enn e~ liaalle·
men~o H;:tDCJtnJID olilc l1t21fi1<1~ a;:.
·

Corte Suprema ae Justicia.Saw de C(ZSación Laboral .- Sección
Se(JWU~a- Bantafé de BOgotá, D . c. oooe de marzo de mil no-

vecientos novento y tres.
Maglsf.ra.do ponente: Doctor Rafael Raq¡¡ero Herrera.
Radicación nl.ime:ro 5587. Acta número 12.

En el j uicio ordinario de trnba.io intetttado por Silvmo A.costa
Tovar frenf.P. <\1 nttpartamento ele! Huila, el Tribu.nal Superior del 1Ji3trito .ludicia.l de N eiva mP.dinnte sent~;ncia del 4 de m¡,yo de 1992,
re!onnó 1" yroicrlda el 9 de novtembrA ele l\190 por el .IU?.gado Pli·
mero 1.1\boral del CircUito de la misma ciud!!d, e n el senti (1o de no

.

acceder &. la petición ptindpal de reinletu·o con el oonstgulentc reconoclmieni.O do los salarios dejadO& de perdbii por el actor y, en &u
lugar, oondenó a la entidud de dfn-echo público 111 pago de la suma
de $ 326.029.44 como indemnización pOr despido.
Jnconforme el demandant.e con este resLüt~do interpuso ~l r~cur
so de casación tXlntra el anterior fs.llo con el llolcance de qu~ sea infirmado p;1m que la Corte, en instancia, previo decreto nticio de la
pruo:~J.ru de la 14~ convención Colectm
de 'l'ral>aJo que ri~ la:; retaclonos jurídicas ~<lltre las partes. disponga la restitarj6n prctJ;ndida
c:on Inclusión de "sal&rios, primas cie servicio;>, Jncrumentos y t.oda
otro. remunl--rooión originada en la l<;:y o convención".
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Con tlll fin y an· el ámbito de la (•attAAl primero de casaCión, ror·
muln dos car¡:os que se elUlntillllr\ R. conttnuuGiún.
Prtmer carg<J:
Viol~..d6n inclirocta por aplicación ind E\hida de los art,lculo.s 6~
(modificado por el 2! de la Ley 114 de 1Y46l y 49 de la Ley 6~ de
1945, 4~. 10 y 40 del Deo reto 2127 riel mismo aflo. 8~ uel Door~;to 23[.1
d~ 1965, 467 del C. S . del T., y 59 C'l.el DecrP.t.o uepartmnentliJ número
000785 de 1981, a éausa d!! ¡~precl!lt,ión equivoca<l.a del Re¡;lanuonto
Interno de Trabajo f fl~. 35 a· 54) y dt! la Rt::SOiuoión número :!31 0"·
pedida el !l de abril de !987 (fls . 2 a ~ l . que llevó al f¡o,llaclor de segundo grado a Incurrir e:1 los errores t\c liArllo que se tlnuncinn asi:

''a) ~o dar por p robado, eshinrtolo, que· t'JltrA el De!)a;tawento
del Huila - Scc:ret.o..rh de Obras Pública.<~ Departam~ntalcs~ y el
Sindicato de los · Trabajadores de las ObrBS Pt1bllc<~~ Depru:tamcntu·
les hónse ü<ic) celebrado ca.tol'<lP. r.onvenc!onL'l; colectivas de trabajo.
''b) No cL.1.r por demostrado, estándolu, que el Reglamenl.o In·
terno de Trabajo para el l.nller d <l ü br~~ PúbliCM del DepaJt amento
del Huila, incorporó las disposieione~ C.el DAcre[,u 2351 de l~G.S.
" e) !.'lo dar por prob11do, ~stúndol o, que el empleactnr, Departer
mento del H uila, invocó eo mo .iu~t¡~ causa comptobada pnrA. finiquitar el c.o ntrato de t rabajo con el a<:t.or, h:.n to el JitAral k) del urliculo
47 del reglamento interno de trabajo, corno el numeral .G; rlcl z.rtAr.ulo 7'1 del Decreto 38 iil de 1965.

"dl No
tau:~entc

t~uer

como probado, estti.ndolo, que el

tra:~a.iacto r

injm;.

de:;pP.dido t<.".nía, como f.iene, cterecho al reintegro, por h>::ber

cumplido

m~s

de diez oños de servicio" .

Dice el recw-rente que el a.d quem no vio en lo~ actos mer.ci.onn.
<lOS que t:1 Reg!arn.,.olo Interno de Trabajo incorporo el a r·l'iculo a·:

del Decreto 2~5 1, fuente de la acció:1 de rolnt:egn¡ •:plicabl:~ nl traba·
juc.lor (!U6 ll'..boró más de 10 años ~~¡ servi~;ío del T!@.partumento dt::
H uila.. Secretaria cl.c Obras Públicas. Luego éle r efc1: ii·!<fl a vtnios a1··
tículos del m encionru:lo estatuto al C. S. ó.el 'J '., concluye;
"Emer¡;(,, dA modo dlrum:.nlíllo, el <". rror evidente dA hEcho: si
las parte& del contruto de trabajo con trabajn<'lor ofich~l. por ~lispo·

slclón rlf\1 reglamento iut~mo· de trabajo -que ~ ent.iellde incnrpoYlldO a aquel- se están An cuanto a la t.ermirumión unile.terul t!al
contm~o. por Ju,s dlsposiclonc::; del Dt>crAtO·ley 2351 de t9fl5 - que
colli:Oagra el derecho al reintegro en lO$ supuc~tos de dP.sp!do ii!ja<¡,to
del tra baJador foficinl. en este caso ) eon más de di~-z afios oonl inuos
ó.o .servicios y ellas son con~ideraru~S como soport~: pars. el despido
(Re~olución 331 de l 9R7), pOT estas y no por otra noJ·rnat.h•!dad I?_Ue·
dDn r egladas las causas y Jus conswnAncias ele aquella.''.

Se considera:
E:r.amina la Sala las pruebas que para el acu.sador fueron mal
apteciadas por la sentencio, a s¡ober: ·
l . El ~rlículO 52 del Reglamento Interno riel Trabajo prescribe
lo siguiente: Además de les sefialacte;s en el Decreto 2:!51 cl.e 19<i5,
constituyen ,jugta causa p:u·o, dar p<•r tt:<J'min¡~do ntlilaterulmente el
contrato de trabajo por parte de la Secretaria de Obms Pl.iblicas DC·
partamentale~. lA~ comisiones de frutas de!ltJ..idas corno gravisimas en
este teJ::la¡11tmto.
.

De este ordenamien to no puede de<lucirsu como lo pretende el

censur que también se incorporo en las relaciones jur ldic3.S entre los
t~abajadores oficia!E!s y el cmplual'lor, el régimen do cstabílici.ad que
trae el artículo 8~ d tol Decreto z;~¡;¡ de l Sti5 que consagr'.l la a~.:ción
áe n¡integl'O cuundo el t.raba.,i:.\dor tmbi<'!!'<l' cum pli6.o 10 uñas cuntl·
r.uo~ de servicios y fuere dt;Spedido sin justo motivo. Es a&í que cuan·
du el l'cgla.mento se remite al Código Sustr11H:ivo lo estipula de modo
~preso tal como ncontoce en las jus tas C"'-U~a.s aducid<~.<; por el tra·
bajadOr en el I!I't.lculo 53 !btdem.

2. La Resolución númoco 331 expedida .,¡ 9 de abril do 1987 por el
¡¡-obernador del Departamento del Hulla sólO dem11estro la terminad(.n
ele! contrato de t.rabajo de 'Acosta Tuvar. adudendo justa cau53 que
no dio por demostn<!.'l el Tribtmal y que le ~ini(i de rundarnento
para lmponer ln condena por indemnización úc perjtJ..icios.

No surgen, pues, con evidencia los errores de lu,cho que denun·
cía

Jg,

llCUSat:ión.

E n cunsecuenci&, no prospera el cargo.
Segun do cargo:

Irifrucción directa 'POr aplicadún indAbida de los art!culos 8? üe
1& Ley 6• de 1945, :.!! rle la Ley 64 de 1946, ~~. ~o y 51 del Decrel.o
~127 de 1945 quu llevó al faliMIOr d.e S<::~unds instancia. a inaplicar
por rebeldía el ordinal 5':· del artic.ulo a·: d.:! Decreto 2.~51 de 196~
en annonla con los S.l'ticulos 104 y 107 tlel C. S. del T.
Se considera:

Como quedó e~!icado al examina.r el ataque p mce<lente, la.~
n:lar.iones ju1·ídicas entn? ln8 litigantes no estuvíc:ron r ej/idas por t~l
artielllo 8~ del D<!C1'W 2.151 de 196.~, que sul>rugó el art!culn ñ4 del
c. s . rlt~/. 1'., st1W por los arlioulos 11 do ·la Ley 6:· de 1945 y 51 tlt!l
Decreto 2127 del m1.,mo año, apllcab!e.• a ws trab<ljadore.. otlci4ie~.
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Y siendo ello a.~i el Tribunal aplicó r P.ctamer¡te estos preceptos al
condenar a la indem.nización compen,atoria. y ·ao Q.(:oger la acci61t de
reinteg-ro con apoyo en el Re.glttrnento Interno de Trabajo.
Sobre el punto, el antir;uo Tribu=/ Supremo, en sentencia del
17 de 1001_¡0 de !950, ir..serta la docl:rirm recibida en otras rre sus <úcisío Ms, en P-l ·cual .<mala el entenclimi.P.nto del articulo 51 del nec:ret.o 21'27 de JMS que cons·igna esta ensr.:ñ.tm.za:
"Un extlmen cutdadu>O de nuestros te.rtos ha comJenclclo a Cl!te
T ribunal q1W ll! aerec/i.o emtnciado en el artículo 51 del Decrato 21?.7
ele 1945, como espt.'l:i<rl ;¡ d.isUr.to al que ciebe deduci.rse ele la ;cnaem.
ní.zación de pe¡·j¡ticlos. carece de! antecedente-s y du repal<!o en lu
Ley 6'! que r eglamenta, /(¡ cual sólo c011sagr6 aqw.!ll(l. indcrmt'iza.cicín
e11 ~ jorm<~ reparadora M los perjuicios m.orn.les 11 mo.t"ri(ILes tan
amp li(t!'l".cnte co•¡,r¡cida en el d~recho f!O!<mlbUmu. Jurldicamr.>zte, lns
$a!crios .que el t1"abajn.dor d <!jll d~ perr.ibir por la ruptura. 1ntcmpestit-a e injusta de su (!()nt raio, coltS/.i!UJJim /4 r;anuncia o prO?Jecho que
<leja du reportar ?J Que lll(]ltimcrm.ente e.!'P€raba recil:riT - o ¡arman
pa•·te d.e ella-, qur. e~ lo que se denomina lucro cesa.nte, comprendido
en 1il (WCión tndemniza.dora de perjuicio.•. Por consiguiente, c·uando
•!l decrntn e.rtablecc el d~'rtlCilo a tales salarios adem.ás el<! esta mdemn i2aei6n, presenta como acción intlependíente lo que solo e~ 11n el~~
mP.mO de la mencionada acción ·!n.demnízadora. y de.9?>ia el criterlv
interpretador hacia Cl! rcCl()tiOCimilmto di$tintO f!t! cnias que llC con!Urtden. Tal distinción no Q8 posiole en nuestra legislación en v·iaor,
11 debe concluirRe que, mientms lrt ley nn lo con.~agre con carácter
c~peclal, a la manera de tll{T«TIIL• le¡¡islacimu:~ ;aráneas, el dereclw
a los ~o.lariv~ del til!m.pu fr.ltan.lo está compr·~ndido en la acción d~ ·
perjuiciA;).q estableci<l.a e.n t!l. ttrtíc-ulo 1J c.le la L ey 6~ de 1.945".

Visto lo cual, no prospera .,¡ cargo .
A mt\rito de lo expuesto, la Corte Suprom.'l cic J usticia, Sala de
Cusación Labo ral, adrnit:ístro.ndo justit,;<\ en nombre de la Repú:O!i~il
a e Colom"oia y por o.utoridnd de lá ley, NO CASA ia sentencia ¡·e~ur¡·J
<ia, dictaóa p<¡r el T ritunál Sl.il>l'rim d el Distrio,o Judicial dcl H illlu.
Sin costos por no h!\b()rse

cau~s.do

eu el re(:urso.

Cópiese. notiHquc.se, p ubliqucsc, devuélvase, e insértP.se on la GuC'eta Judiciul.
Rafael Baq\ltro H<"''rera, Rrr.cJIO 11m¿,z Dlaz, Xrtgo S-ctin Ptt/Ois.

lt:rMr Antmaío Fcrn<lndcz -~ierra. :;ecretariO..

.
.

.

~!

zr iiiP.::Cllllrsm: lit> fill'JM115ÜC~Óin. u:roccd'.:a~éÍ. IC0111rl::.r;: B®íl oil l; Oos ij¡m~:::trowuvdos,

"se il1terp ondrá 1entro de los dos d1as
siguientes, a su no lifícución cunndo se h:.ctere pcr
eg tados . . . ".
~IRC:trmii".!C~E~

· !ErencU®mt

Conw Ja ejecuto~a de {.rus prcvi::!.GlllliCÜ6§ ~:: :Pll'·JJdl::tiC:!i' 1e1~
g:::rnll'w.ml "~r;u:mn(Jlo Ga>.J:eiCeltll ldc· re·CUir!IIJlll ::: ~UJ.~ ~h<tr<.:ci:ll" Occ
u.én·m~jllO§ sm hatmse ln~erpuesto loo rec~l'llOO '-11e fv.s·
n:flftl fl'IIlit:~(!entes .. . " , r;e~inn eni:llf11íiCílllÍilll ;¡¡31 rliP.D ¡ ,. P. G.,
[m:noz<~. ~s :::ond crnr que .¡;,¡ auno m r.illatn11?.i en ~~r:ran sa ::11:?-

negó er ¡¡:ecvJSo 58 en~¡¡ent?il ~üteria:ln.

IEr.: vJli'Uutllii ti~l pJri.JlClJll'iO ~e léll avcllll'ttliilif.dai, ::B!IlliiliDDéll1l
riarr,a:iu O.e. {}Iet¡üSión. CCIÉu::ree a t tlml 185 «~flllldtr
:]ftS JPmcesruas, paJra qp.ll43 lP'U:ellfn !:lell' ·2ltlatao:e!J, Glletoaj'll

ru&f.\z.nrse en Jas -o¡¡ortu.ni!'ll!ld:t:s 'liJLil!l o~ :i•t:'!! ;:}3rer.~(JI]rié:
menta ll1a f?é'!ll e1 e-lecto, es impt«;Gedn:.te a tOO:u }!lCM.exmr:Jnru- S! llli a:::tor Be an~ñs!f: e :i'l<D e:P. inll"; eré!l> pa:;:~r :a!
;:ccunrsc: d.a casacñóllt [}lDií:'S, ~;l an ·l::a ~ár.:n1111~ ·;;¡illla t.aa.m
. para recurra- de! auto que re 13 dtme~. m~ r-ec!ln'ié, 1'1.01
J.!i>a1Ddl3 C:llr:ll Jll'Csterlll}rld<tú p!'eOem:íleJr IIJ!.::i•E: ~G Cor~e, áJ·Dr
:·.m ··i!ioll'. deft ;recun":So i!II•:J Jtnecrto, ex~~ne :a 3ct·;a!llciém
respectiva.
Sala de Ca.'!aCión Labor<a.- Socción
Primera.- Santaté do Bogotá, D. C., once de mArzo de mil novecientos noventa y tres.

Corte :suprema de JU3ticia.-

Magistrado ponente: Docto·r Joroe I1>dn Palacio Palacio.
RadicaCión nómero 5925. Acta 111lmero 8.
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Re~uelve In Cort~ el r ecurso de hecho lnt!"Oducldo por el SAflor
l•'élix Antonio llllcdinr> Amaris contra el a~to del 20 ele enero de Hl9~,
mediante el cu&l el Tribunal Super ior de Sunt.'lfé de Bogotá IP. d,'negü
el de casación que había interpuesto frente o la scnlP.ncia prof11riua
por la rrúsm~ Corporación el 7 de octubre de 1992, en el prmx:so que
aquél le instauró a los Ferrocarriles No:cionale.• de Col.vmbia.

.tlntccedentc.~:

Por medio de la rentencia antes menci 011Ada el Tribunal Supe.
r!or de Santaié de Bogot-á confirmó la rle primera instancia, profe·
rida por el' Juzyado Doce Labo:m1.1 del Circuit-o d9 In 1~isma ~iudod,
que habí a reconocido al actor -únko apelll11tEl-- $ 1~ .846.14 por
concepto de indemni2<~e),1(>n moratoria, más lus costus.
Ü!>(lrtunamente Ccl 28 de octubre de HJ92, fl. 28 de la u.:Luáción)
et actor recurrió en ca~ación; pero el TribWlt\l aá uuem le denegó el
recurso extrn.orcünario en con~tdenlCión a que su int-eres no alcanzaba
eJ limitG legalmente establecido para el efecto (auto del 2.0 d-" enero
de 19!13, n . :lll ib .J. El uuic rcspe<:tivo ~e notif¡..'Ó por estado nü:nero 9
del 22 de enAro de 1993 (0. 30 vto., ib.) .
·
El 27 de enero d s 1993 el intemsudo

int~rpuso

recurso de r epo-

sición contra. la nntertor provldencJa y r;ubsldfuriamcnte pidió que
se le expidieran "copi~~ de las :piczus pert-inentes, con el fin de intP.r·
poner y rundamP.ntar el recurso ele hecho o <sic) ó.E<nomirul.do tum\.llén de quejá'-' ( fls. 31 y 32, ib.}.
P r.P.<vio el informe ~ecretarlal de que el recur~o de reposición
había sldo p n •seul.ado· fuera de tér!nino (fl. 33. ib.) el Tribunal dtctó
t!l auto del :¡ de febrero (le 1Ó93 en e-1 cual expresó q nP. ~e abstcnü•
d~:: estudbu·lo por haber sido exte:;mporáneame nt(• introducido, pero or·
denó la expadlción de "las Pit:~<as pz;ocP.~ale~ pe1'tincn,e" (sil;l (fl.
34, ib.) .
Se consi.tlera:

Según se deduce con clarii'IAd y certeza del l'<'<.:UC<nto que Acaba
ele hacerse de las ll()l.l wc.iont:s ¡:n·oce&¡llt<.~· posteriores a la sentenciu
de segundo ~'l't'.llo, el liiJto mcdla.ule el cuaJ el ad quem denlt:,ró t>J re<.urso dEc cassl•i6n que lnterpu~o el a cto r se encuentra ej ecutoriado.
En erecto:

Diclu;. p1·ovlctenciu -<:omo 1:-P. d~jo proferida el 20 de en~ro de
l !l93 y notificuda por est-ado el 22' de :o$ mlsmos ha ctel)ido TP.t~urrirse
-par.. serlo con eficaCia- n más tardur el 2ti de enero dl•l :uio reCe·
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rido, pu~s conforma al articulo G3 del Cód.igo Pro~al del Trabujo,
"el recurso de reposición prooeclerá contr2 Jos autos int.erioc.utol'ios,
.~e interpondrá dentro de /.os dos atas sigmentes, u su no!ifi cución
cuamt.o se 11.fc:iere pot· estados . . . " (éntasis agregado po:r La Corte).
Sin emb~rgo, el interesado sólo vino a lnl:erponerlo el 27 de enero de
1993, ~'S decir , delspu.és dd segundo día siguiente a lll inserción en el
estado número 9 del ~?. de los mismos. Ahora, como la ejecutoria cte
las providcncl:..s .se p1·octuce en general "cuando careo~en de recursos
o han vencido los t.érmino.s sin habersu interpucsro los recursos ~¡,ue
fueren procedente:; . .. ". sc¡¡ún el articulo =~31 ctel Código cte Pt'Ocecümiento Civil, fuerza es concluir como ha quedado dicho que el auto
mediante cl 'cua.l se denegó t:1 recurso de •·ssación se encuentra ejecutoriado ..

Y Si ello es I!SÍ, en •i rtud del principio de la eveniual!dad, tamt ién llamado (5.e prer.Jusión, conforme al cual las >l.(;tuaciooes prow.sales, para que puedan ser ef!r.~·~cs, dehrm realiv.a rse en las o portwlldaóes que la ley pe¡·entmiamcnte f~ju parn el erecto, es improocdcnte a
todas luces examinar si al ilCtor 1., t\siste o no el ;nterés para el recurso
do caso.oión, pues, so repito, si en el término que tenJn., para ¡•¡;t-urrir
clP.l auto que se le denegó, no t-ecurrió, no pueue con posterioridad
pretender que la Corte, por 1::> v!n del recurso d e lt~c:ho. CXJI.mir.e la
actuacic)n r espectiva.
Por lo dicho la Corte l!STIMA BIEN :cENEGADO el recurso de
casacüín de quo dan cuenta estas d.ilig\'!ncias.
Cópiese, notifíqueose y

devu~ha~

a l Tribunal de origen .

.7orge l!Ján. Palado Pcdado , Ra.man Z1Ht.i{l2 l'alm·: r(74!, M an-uel
AIV<U'r.r.
Javler AntOnio Fet'ndndc;:: Sierra,

Sae~ta.rio.

E~1riqua Daza

©0!2106

TRIHIAJADORf.S DE U CONSTIWOOON
t l llllctecho d.e los n abajaii!Jure!; fi~F- Be coJros9rucción a
reclbtr cesanUn '/ vacaciones por enc!mii del régimuer:
m-diiJ!Ji!lJ1iO, a~ de u~;ácaer excepcional \!' de a.lcn.ncc restlimgid.o 'IJ se exiJllliCa por su Ilunra.cUm 0mincll1ltemcn1te

tamportiU, stcmpre que se traGoe de lüor~s mnuerno.Dc_s,
p.ero ¡¡ue uo ñnGiuye n pwtG!Siomoleg, n~cni:::Q}S '!! rdemss
pei'SQflilS que dirigen, supervisan o r.outrolaJa esll§
o b1"Ets. Asd tus cosns , ed llrlihunnnl le dño u111 eq;u !vccaélo
etlltell'ldlmienuo a Dos ariicUI!Ios 5·U9 q 3.0.2 ud C. S. del 'il'.,
g como o:onsecmmtla !IIP. c.Rlo, negó n lro opl1cacliiÍIDll indebida del arlicnJo 310 tlel mismo código ~ demás ilfi&.

lpi(Jsiclol!les legales que reJactona 1a censuJa, lo q_ne har.e

lli!Ute !JbWSJ>ew na acusu~:ión f.J se del:Da C!!l:>ril1 en to ¡;rarU-

lillei!Ut® ®1 [aBRo recomUll() •
. Corte Supre111a de Justicia.- Sítln d e Ca.wdón /.llñrJral.- Sección
Segunda:· ·· Santafé de Bogotá. D. c., do~R. de marzo el.~ nlil no·

veeientos noventa y tres .
::vir.gistrado ponente: Doctor Ernesto Jtmfinez Dta<:.
Ref~1·encia:

Expediente número 4833. Acta número 13.

Rafa(!{ Salomon Ar1.za Ofiate denu:mdó a. 1.., Mortison Knuds~n ln ·
ter??4t!onal Cnmr.any I nc., para. que previos los trámites d e W1 o roceso orrunario :re la condenara a J)<lg8J"Ie el verdudero valor del Íiltl-

mo periodo labon:.Uo; el reajuste de IC<S horas ordinarias y ex tras en
fe~tlvo.s correspondientes al último período liquidadn~ con Sl1
verdadero valor; el f€;\juste de snh\Tios equivul<.<nte a la dite1.,;nda
de la hom :regular por ol t1ep~po laho¡·ado ciesdi! <'l 22 de a bril de 19Jl;l
hasta el 25 de marro de 1086; el reaj u ste de la ~-esantia y sus inte~
l<>s. vR.cacionos, ten ier.do en cuenta el tiempo cte 8P.I'1.'idn y d !ncremont.n del suolóo promediO; la prima do;. VSI'. aclones de ~~euercl.u " lo
anterior y cnnlo rme a la Convención Colectiva de Trabajo; las pr;ma~
de SBI'Vlcios y de navidad ~.omu ·l a úldemnización por despld o ·inj usto
<;ne no le fUeron pugadM. Tam bién p lde que .~ le reintegre pJ valor
deducido eu le sc::unda Qulncentt del mes do diciembro d~• 198:i por
valo r do ~ 100.763.00 la indcmni?.aciól\ mornto.-1.:.. y las co.~l:as cJ.e! pro.
ceso.
olas

·'

í
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Con ese propósito expresu. Hl demandante que ingresó u preal.o:r
sus servicios meclíante un contrato ó.A tra bl\lo a. l<lrmino indefinido
<l~sde el 22 de abril d e 1982 basU! el 25 d e m~u"7,o de 1906, 1echu en
que fue despedido unilateralmente y $in previo aviso, l~lando descm:
pAñaba el cargo da suporintenclente-asi~tcnte 11IL el Departam~m.o dl'
construcción de r:, emp~esa Giemnn&da, ::on un sueldo básico de
$ 131.000.00; que SU jornada l:lboral [Uc durante todos los días d:: la
semana üc 6:00 a . m. u. ~ :110 p. m., motivo por el C\lul su 8UEildu proUlAdlo ura de S 18 ~.233 .16. Que s;u liq_uJóac\ón fin:ll de prest.uclones sociales fue elabor(ldu por la empresa, qu<J no fue firmada por él si.:lo
por un tra ba,iador de la m isma. la cul\1 le fue entregada en fotocopia
s!n ninguna auttlntícaciún; que en la .segunda quincena del me~ de
d iciembre d" 191!5 s" le hiel.,run d edU<X"Jnnes pOr el valor de S 10!l.76~.00
sin su autorización o de la ley.
Por .~\1 parte, la de mandada al contAstar la dema nd<l. admitió los
t..'Ctremos tcmpomles de b¡ rels.ci(m. laboral y f'l cargo desempeíiado
por f'.l actor; con respP.C,to a lOs demM medíos expresó que no tlran
ciertos y que el contrato de u·r~bu,;o tl!!rminci por ministerio d e ía ltlY
por cu•nto cesaron l&S labores para laS cuales la c mpre.sa babia sido
oon tn tadn.; como tantblén que l a liquidación de prestacionP.S soci.ala.~
f ue elaborado por ella, sr; opuso a la:> preten.~lone~ dt~ la él!\manda Y
fo rmuló las ~;Xcepcioncs de pr.¡~;u, compensaclóll, prescripción Y co.su
jn?.gada .
En ht primera aud iencia de trámite el demandante adi<.:ionó !>1.
dcmand;\ e n el s~mtidn que se condenara a ~ Morrison a reftjtlStal' In
ccsantia, rus intereses y las vac«cíones de a nuerdo con el articulo :no
del C. S. del T., por tratarse de una t:mpresa constnwtora. A su vAZ.
In. dernandecla al conksta r la adición, cxp re~ú que ella ll!l se cledic~a
n la coost rll(:l:ión <ro c:a.• rs y edif icios, cuando fue L'nlltratllda pt(r~. ·
levantar !A infraestructura del com:!)lt\ÍO Cari,onífero del cent,jün Zom\
Norte, motlvo por el cual su~ p restaciones se liqui üuron dtl acuerdo
~~ régimeu urd!na.rlo.

Conoció en primera ír.sta.ncía, el Juzgado L"boral ele! CiJ·cutto
de :mohn<•ha, qu~ <m sent<,nci~ del 30 d e octubre d e 1989 d ec!<l.l'ó prol)a<hts p~l'(oia!me!ltc las exL'epclon cs de pa~ y COba j i.IZI.'lldn. y no p:-obadas las demás y condenó a la d <lm8ll<lada a pagar al actor S 143.Q3!!.6il
110 r reju:'>Le dP. ces!intin S 4.11!;2.8 4 por reajuste de los intcr~se~ e !n
misma,~ 6.174.43 diarios a p~~;·Lir d el 26 cie ma rzo de Hll\6 hasta cuando
se C!UlCt<lc lo anterior y a lAR costas del juicio e!l un 40 %.
Lo~ apo~l·ados

<lo las

partc~

interpusieron en tlempü el

r~cur<'..O

de a!Y.)h•ción d r·l cual conodó el Tribunal Superior dlll Distrito .Jud i-

cial d~ Riohacba, que en sentenr.ia del 24 de julio d e 1001 confirmó e!
t:d lo rcc tH rítlo e Impuso l~s costas de lf1 inst3l'lcia a l.u demandad<!.
Las parws
Ulla

pres..,nt~ron e n tiempo el recurso tia ~a!!:<tciOn los que
por el 1'~ibun~l y a&nitidos por esta c orporación

\'?..7. conc~didos

GACETA JUJ)ICL\L
e~ su oportunidael proca~al para resolverlos junto con Jos re$pectivos
esclitos dt: l'épllc!t.

Aprovecha lu Sala paxa advertir qu e el procctUmíento utilict>.'.IO
por el T r:ibWl31 p¡;,ra díctm· en dos audiencias l;t sentencia. es notorin·
m ente ir~e:.War por CRlnnto ~e debe proferir eu u~a. sola, lo que no
es procedente e~ suspenl"ler la :u:dicncla cuu.ndo no bo.y amJE:rdo de
la. S ala. Dual j.· po5t.eriormentc una vea poSesionado el conjuez, ést.c
~coja uno clP- los dos "prvye<::tos", Jo que no es pertinente y quetrant~.
~Hstal'lcilllmcnte la íinalk!ad propia de lu ley y ca.usu un deterioro ·
r.otable en p~rjulcio de las partes y de la propia justicia.
Por ntra part.e, se estima pertiocntP. hacer. referen~la a la solkiLUd
del apoderado ñe la demand<llia en el sentido que la üem8llda de
,~a.sación de In parte actora no sea esl urtiad.a de fundo por inadmisible.
Se dice que PJ recurrente d ....ma.ndnnte, llmitó en el sloonce de
la trnpugnación ~u pr~ l.ensión económic.;a n In. ~·nmn d e S 1011.75;¡ ,(l0
r¡w: consld.cr0 la hnoí:> >!ido ile¡¡..hncnt" retE>nicW. o sen que lt P.~P. valor
quedó reduc-.ido su mte1·és en el recurso; pero c,n Rl evento que lo
!!Iltcrior no fUere vá.lido, ese interés no p<l(ila ~cr otro 1¡ue el e.'<istente en el momenl.o en que lntt~rpuso el r ecur.so de apelación, ya
que redujo ><us a~piraclones solumente u la " indemnizadón por <les·
pido, reinb."!¡ro, dl.xlucciones, arnnules o descansos rP.nruncn1dos y prl·
ma propon:ional de navidad", preten~lones estas que al llquidar~e
"con genero~idad" cun PJ último salarlo promedio devengado, se obten·
ór!a un guaritiLnO inferior a $ 1.500.0011.00, suma insuficiente paru la
proccdt:ncta de la. casación.

Advierte la Sala, que l<J.S razont:S aducidas no son válidas po¡·
lo solicitado pOr el actor en el alconce de la Impugnación es
una actuación procesal posterior. a la decisión del ad qtta·rn ñe conceder d rccuTSO de casación y al au1.o admisorto ctel mismo po:r ·part~
de esta Corporación, opOrtunidad~• estas r1ue son las que le concede
la ley para oponerre resp1:ctivamcntfl a ellas y po~teriormente es extem
poráncl\ una petición ele tal indolc, por lu q ue no puede accederse y
en su lugar, !'.S pertimmte el examen clA fondo de dicho recurso.
cu.~ntl.>

Por l'azones ·de método, se exrunin:Lrá en primer lugar, el recurso
de la parte demandada.
Recurso de la parte demandada:

Persl¡:ue l a recurrente que se case parclalmPntA la sen«:ncta. im·
pugnada, en cuanto coniirmó Las condenas lmpucstM por ~~ !:! qua
por concept.o de rmtjuste de cesantí~ e intere~es, iudemniza(~ón mo·
ratoritl. y las costas del juicin y le Impuso kls de la al~da, pnrn ql!e
en sede dt: instanci :~ revoque dlclms condenas y en su lugnr la nb!ruel·
va ele e:suF. pretensiones e imponga. las costas W. actor.
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J..:Xpres.a el a.taquo que la. sentencia acuSar!:\ viola, por interpl'Ota<'lón errónea lOS artículos 309 y :112 del C. S . dcl T ., y, por aplicación
h!debidtl, los ~uticulos 310 y ú5 íQfd~m. 1? y 2': de 1u I..ey 52 de 19'1!\,
1~ y ~ del ~.reto 116 de l!l76, 241l y ~:;3 del mencionado Códi~o,
Jos dos últimos en In modalidad de falta de aplicación. corno lo hl\
entendido la .1u:risp rudencia.

En el desarrollo del cargo, sost.icne que el ad qw~m <'.Ondenó al
r oajuste rte cesantía e Intereses y como cons.,¡:uencla de ello a la indemnización moratoria, por cuanto al e!lCOntrar demostrado en Ja
chiusul!i primera ñel con trato, que In dem!ll'ldada era. une E<mnrcsa.
constructora, d<~ujo qne el demandante por ese sólo hecho, h!lbla
sido un t.r-<Aba.1ador de la const rucción.
Reitera la censura, que nunquo el Tribunal ignorando el con·
tenido de la sentenclll del juez, p.~roce entender que é:stc no tuvo
como probada 1~ calidad de emprf'$ con~tn1ctor-.> de la demanóndi\
ni de trabajador de l~. con.-.trucci(in df'l dcman<lunte, confirmó lae
condenas que aq•¡c] produjo y con$1gnó .:;orno suya, !!Xtrayéndoln de
un certlti~ado cte la Cámara de Gomercio y del ~>ela de concilinr-tón
celebrada entre las pa.rtes, la conclusión que 1~ Mo:;-ri.~OH era una.
empr~a cou:structora y, que por ese sólo !lecho, el demandante E\m
un trabaj&.dor dr. !~t. construcción.
Advierte el recurrente que no discute la primera deducCión que
extrae el ad c¡uem en el sentido que la demandada efa un~ t'Inpl'E!f;a
constructom . Que esa e¡; la razón por la cmd fonnula. el cargo po~
la vía directa, prescindiendo s.h solutamente de toda cuestión de hccllo.
Pero, que discrepa de la intellgéllCia que hizo ucercn de loa precept-os
legales que allí relaciona, al atribu.lrlt:s el r>karu::e de que basta que
t'n el juicio S(! <1.1mue-stcre aquella w lid&.d de la denu\ll(<adr~,, para q u"
se tenga :a. todas las pcrsonns vinculadas ~~ ellA. corno t:r•·•ba.iadorf<S
dP. 11\ consttucción. No a a,quollos que, aunque li~wos por contrrtt.o
de trabajn dc.sarollan actividades d u otro lndole, o las d~mpefian
en oficinas o e.ie-rr.en ca.rgos directivos.
Para ilustrar lo dicho, la censura hace referencia a vn ~ias clacisio~ .de esta Corporación. y repro(luce en buena paroo le. ;;entenr.ia.
de esta S~>lrt cte agosto 3 de 1~92, Radicación ·n úmero 49:1ñ.

Por su parte, la réplica se opon~ a la prosperidad del cargo porque en In proposición juridl<:a el recurrent'tl omitló citar el articulo
\7 d el Decreto 2351 de 1965, como también el nrt1\~lllo 3! de la Ley 48
de 19fil\, así mismo que la vla escogida por el a.taque no e,s la apropiada.
se considera:

El Tribunal, al confirmar la sentencia de primer grado, que cond eno n ln dPl'lllU'L(lao.a a pa!lar al o:wtor los rtm.iust.~~ de cesuntíu ~ In·
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tcrcses y la lndetnnl.zQCic\n mo rato ria, se basó e n la c~rtificaciúTl
expecilda por la C.1marn de Com el'Cío de l3ogl)tá, (fl. 11 l y en el actr.
ck1 con<:iliacir\n ~'ttscr1ta el 2ñ ·de marz<l de 1006 ( !1. 99) al ent<!nder
q ue la. Morrlson eru una empresa const.ruct.ora por lo q1..<e lll d0mnnd.onte le Aran aplicables como trabajador de lu constn1cción, tos de·
rechos consagnuiu.; en los arti<:ulos 310 y 3n del C. S. del 'J', <;.ue
clta expresamente.
En primer lugar , la Sc.la. en(;uentrc p ertinen te mcnr dár que el
de·r echo de los tra.bajado·r cs de la ccmst rucci6n r1 redbtr ce~u1:tía 11
r.ncaci-01W~ pOI' encima d el régim,en ordinario, es de curúct er excepcional y de alcance restr ingido y so explica p or su duración emin en·
tr.-numte temporal, ,q·! em p rtl qne Ae tralP. de la'>or!<3 materiales, pero
Que n o i ll(:l·u.y c a p rot f.:sinnates, t~cnir:o8 v demás ¡¡ersonas que cl-lrigen, supcrfli.qa¡¡ o oontrolan esa.q obras.

E n segundo lugar, est a Corpo raci ón, en tonna reiterada ha so.,.
tenido Que para que S<l de la. i nt crpre.tac'ión err t111ea dt: una nor ma t:S
n~cesurin qutl el Tribunal la a¡¡IJ.que, pero dándole una itúcl#gcncla
en ctesavucr do con su tP.T.tn o 3U recto ~entído, qu.e ftte lo c¡u~ sucedió
en el asun to sub examinfl. cw:.truúJ ~ste ill!:ll.rrió m yerro juris io judi·
cando al Ctztenct.->r que la so(a ~iJ·cu.'I.Staf'..ci« de ser la. demandalla una
empresa con..~trudora, eru .<ufícíente p<J.ra· que a sus trabajadorti.~ tes
.fuera ap tico.ñl e el r épím c'u csp«cial con.qagrado en ct Cúrligo Su.~tn.n.
fit.l() del Trabajo para aqltcUw (iedicados o la. ccmst rucci&n de cosu:~
11 edifictos.
E s de ud~tir, que el artículo 312 del C. S. dllt T., no m oai{icó
ni a1flpltó las definiciones conS(I{JTadas en el Mtlculo 309 ib ldcm , !/C
q ue simplemente se• limitó a establecer que lo.q trabcl.iadorc~s de e.,as
empresa.~ go~aban de los aerecñ.n.9 con.~agrado.~ en el Capit!<lo X l l,
sin limiú:ción alguna cua!Q1,riera que tuera el valor de la obra o treti·

tildad.
Así 103 cosas, e! Triou7llll le dio un equi~>Ocadu entendimiento c.
lM m~ncíonados ar timLlo> 11 cu11tO consecutmctll de ello, llegó Cl la
ap! icacúln ir.d•?bi da (lt'1l art-i-culo 3lfl d~l m ísuw Codi(Jn y demás tli$posicionl/s !e(J(J}R.• que rcladOYlG la c emura, lo que twce que pros¡lere
la acusación iJ se deba (!asar en lo pe>
i inente el fallo recurrido.

Recurso de ia parte aemandor.:te:

Persicue PJ impugnan te q ue se ca¡;c par cia lmcnt e er rano a.cttsncto
en cuanto al confirmar la decisión de primer gr!ldu, rnantuvo lo exclu!'-lón de In condena relativn 11 la p~ticiún del reintegro del vnlor deducido nl aet..or por la suma ele :) 100.763.00, y con:;ervó la Pl'Oporción
en la comlena en co.~tns, con el fin que al actuar en sede da instancl!l,
sc mod ifique el numeral 2~ tl.el rallo del a quo para q ue se inclnya
duntro de las co::~denas la cunespondlc..·lte al concepto antes señnhldo
y se reJ!.Juste la condwn• en costas.

1 •

1

~

... •
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E l recurrente Musa la sen tcr.cin por la víu inOJrect.A e n el concepto de apUcacion indebida d e los tu-t-iculos 13, 14, 59 (1), 6.), 1~7,
1411 (1,2J 1:~0. 154, 155 óf'l <.;_ S. del T ., artículos :n y 4~ de la Loy 11
do 1984, norma.'> que se transgredieron a consccueoc.ia de los error"'~
de Mcho evldenw:; en quH incurrió el ad qu(J'fn "al dal' p<Jr d.,mo.strudo 8in esmrlo, que el ¡¡ctor 3Utori7ó d ebidamGnte el deSI;UClltO d<l la,
suma de S 100.763.00 y t"n P.l :sc.!ltid o c:ontrario no <hU" por detnos•n~<lo
estánciolo q ue 11. autorización e xtemc5lda por el trG.i:>ajndor paru el
descuento n o llena los requisitos señalados expresamente en !a ley
laboral".

Manüiesta la censura que el ad quem incu rrió en dichos yeri'05
In mala apre<!lación l1P. la insp~-crlón juaicial
practicada mediante comisionado y del documento a po1·t.ado en ella,
tlUe obra s !olio Hl3 del expediente, a~l com o por falta cte apl>t>.ciac.ióo
del que aparece a (olio 115 del mismo cu:'<ü.emo.

como consecuE!!Iciu 11e

/1 continuación. sostiene quA <ll legMad Ot· se vio obligl;I.C!o a hacer
algunss cxlgen<.ias con relli(.ión n los descuentos quo pudieran practicarse a los saJurlos. y prestucion"s .sociales <le los trabajactore.s, p ues
de no haoor sido nsi, ~e corre1i a el riesgo q uA C80s pagos no cumplic·
ran con su finalidad.

JI:n lo rel~:.eion.ndo ~un lo~ salarios, di~'O la censura, q ue fue el
r ubro afectado con los descuento..~ t•e¡,Jizado:; en este cuso, toda vez
QUe Jos artícu lo" 59, 149 y 150 del c. S. tlf>l '!'., imponen p am su vali·
dez los siguientes rcq_ui~Jtos:
"-Que la autorización la oxtiendR el mismo trabajador.

"-Que dicha autmtzución se e~ tienda por escrito' y queú~ s us·
cr ita por e l trabaj<LClor.

" -Que se e:<t.iencla on forma . pro\':iB al momento de p roñuclrse
el d escuento.
"-Que opere en forma individual, pan.. cada caso en parllcular.
io c ual supone q uo 6e extiendu postcrlonncnte al hecho que orl¡:,ina
la deuda que va a <.'llbrlr se oon la suma materia dt:l des<.ue11to.
' ' -Reladonnrla ron lo antorior, que sea una autortmción
ctttoo y no ¡:~o>.nét•ica.

~spe

"--Quo no afecte el salario mínimo legal o convenotonal o la
parto del sulario declarada im rnbsrgable por la ley".
F:n esas condiuiones, oiil'tl'UI el rer-unentc, que la autorización
que obra n folio 103 pn.rccietoa llenar lo~ t.J·es primero~ requisiw s,
pero que no sucede lo mismo con los restantes, lo que oondn.io a
Jos errores fli.Ct.illOS denunciado-s. Que la autor!y,ación llonsignada e11
el fo!lo 103 utllí•a uru. fonn;1 ::ramatical condir.ional e hipotética,
<:antraria a lo que persigne la ley <.'USndO exige que dicha autotireción
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para descontar, solarnent.e proceda "para cada c..so", lo cuul supo::1P.
una partic\Lariznción ·que no apa,·ece t:n el documentll m:!nclon ~.rto,
que so aportó uebidumomtc en lu ctiligencht de inspección j udici al.
Expresa el ataquE~ que dichu. autorización, dice que ¡;e ha recl·
bido "un pago estimado de salarios" pero q ue no incltca el monto
ni el periodo exacto al que corresponde ya que sólo citu r.omo l!rnite
~1 31 ele diciembre de 1985; q ue t ambién. Hgrega, que si "este no correspondiP.re al ps~-o real" (lo que <>S una. mera. supo.~iclón y no u~ CS!O
concrctll), aut.ori.oo a la empresu para hac"r los A.jusLe~ o deducdo·
t•es necesarios de mis salarlo:; .. . ". Advle1·te tmt.onces. que es evidente
que no se indica una suma conoTeta q• 1e sea muteria del supuesto
descuento, ni so alude al o•igen flSPl>C!Cico (le la deuda que con é l
habr.i de cubrirse, es decir QUl.' no s" sabe por qué se hi.?.o, lo quo
hnce que esa autori:r.i•r.lón sea contraria a los n.-quisitos exigidos por
la ley, p!lrtlcuJa.nnente log ~U'tículos 59 y 49 ele! C. S. del. ·r.
.
rnctica el ataque qul! <llcho yerro es mas g~a-ve 8i tal ~>lltorízoción
gené.rlc.a., vaga e imprecisa, se compttta con la que aparece a roUo
lfi que no fue aprecin&. por el ad quem, en la que si upsrcce claramente: señalada la sumu. de S 6.71 5.50 y un concepto especifico como
es el ántjcipo de dos días, cuyo oontraste demuestm. que la nutllrizudón que el Tribunal aceptó l'S contraria u lo previst-o pnm esos r..asus
por la ley labor¡¡l. Adllmlis sosr.lcne que con la mencionada autori:.ación se incurrió en o~ra violaci~n de la l ey como e¡; la rt>Jativ.~o a los
l1mitCli que ulli se est.sblecen en cuanto al monto del descuento su~
ceptJble de ella.
Al referirse n uevamente al rlocumento de folio 103, cxpresu que
este en s u contexto, trae 1:! prueba del monto del salario mensual
clel trohajador que ero la swna dliO $131.000.00, cuando dice : " .. . Es
evidonte que si t>e le dP.dUC6 (el documento· habla de d\'.llucclone~;) la
cnntidad de li IU0.7fi3.00, su salario queda rooucido a una suma muy
inferior a 1~. que la ley considera inembargable y dio supone q ue
t.ampoco es SU!iCeptible de afectación por l¡\ vía <le la deduceión ~<e·
g\1n el mnu dato expre~o del numeral 2? cllll arttculu 149". Que P.n
efecto, el articulo 1;)4 del C. S. del '!'., modlticado por el art'.lculo :i~
tie la Ley 11 do 1984 , limitó la P.mbar gabilid.a.d d.el salario como la
posibUidad de ai'Rctad6n dA! miSmo, s(Jiamente a la. autorización oto:r~ada por el · trabojadOt'. Así misn'lo, lo:; A.rtkulos 1~~ ibidem y 4\' 6.P. lu
le-y antes mencionadn, ="trlngieron dichO<! descuento~ más allá de
la qu!nt<l parte del flxoe<lenLt: del .salario mínimo legal, con 811~ exc.epdolll!.i que no vienen ul caso en es;;c asunto.
Seiialu. el recurl'P.nte, que lo ~terior significa que u.ún p rP.sclndien<lo del Iimí l.e del saludo minlmo, el descuento no huhrla podido
en ningún r.aso afectar más alhi. do una suma aproxil)lada (!P. ::; \!5.000.00.
Pero como ella llegó a más de S lOO .U00.()0, extralimitó el l!mlte lc¡¡u.l
in~-mricndo t~~l en la violn<.:it1n ti~ las normn~ ya mencionadu!l.
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~----------------------------------- - ---Por su pa.rte la répüCtt trllln~tA. que el ca.tgo n.o puede pro5perat·, porque el sentenciador apn:ció corrct,tarnente el -:lccwnento
d" rollo 103 junto con la inspección jv.dicin.J y q•1e la documen tal de ·
folio 15, no pt!ede tenerso en cuenta, por tratar~e cte una simple foto·
copia, sin valol" proba.t.orio alguno, por lo que M ~e iítcw-t•ió en
erro:- de hecho. ni $e lliOió ley alguna.
Se con~-idero:

En m sentAmc\a ac:usada. l\e obse:i<a que el Tr1bun~l Em forma
s ucintli IIDgó al entendi.núento que •· .. . lá indemnl:.ución por dcBpido
!t(iusl:o, reintegro de dP.ducciones ~olicitaclas por el dernand.antR. 6e
l!ncucntra P,lena!tlente comprobada su legnlizac!ón, por las üiferenciAS
qtw p uclicran surgir y la segunda con el documento anexo a la inS·
pe<x:!ón j udicial, >rutosizandu el descuento t.omo rointegro ¡¡~ reclama".
Por ~u partu, la C('JISUra estima que dic.>ta. deci:;ión es P.Tl'ada porque el ad qu.e?tt dio poi' demostrado quo "el actor aul.orizó d ei)itiH·
memc el d escuento de In smy¡a de S lll0 .768.00, y que si esL~ asi Jo
hizo, dicha autOrización uo reunía. 10~ requisitns do ley, para lo cual
!>1 Snla pt·ocedo a confrontar uquellas probanzu< en que fundamenttt.
el ye no, con lo sostenido por el Bt'.ntenclndor , a"'i:

El doctunento qm: aparece n follo 15, que se re.fiere al pag'O de
un período salafial y ,;e atlrma fue illt'.stimooo, la censura lo roladona
\.inic¡¡,mentc a titulo de ejolmp1o , cuando eXI>reSll. que en él " . .. si aparece claro mente señalada la suma concret~ (!$ 6.'71.;.50} y un concepto
espe<:ífico (anticipo de dos d!as )" eo contri1stP. r-on el documento que
íue apre.:: la.do er róneamente po r el Tribunal, pero que por si solo
no demu06tra el yerro atrás.mcncionado.
En e l documento de folio 103, aportado en debida fon:na en la
diligonc:iu de i.llRp~cc!ón j udicial que se rcfiertl a hL hojo ctP. $ttelei.O
del pet·íodo de diciemb re 4 de 1985, se ¡JU(:de aprecia-r qu"' en la part.A
final expresameu~e el tra"hajador recibió la suma de ~ 2!!9.723.4~ y
de.ió consl:anci.a: "Que he recib.ido en :a fecha un pago estirn!ldo de
salarlos Msta diciemb1·c 31 6.e 1965 (t\ju.~te (in período), y si m;te
no corresponde ul pago real, a ui<Jr!zo a la e.mpresa pam .hn.ocr lo~
ojustP.S o deduc~:ione!l ncce.o¡¡¡rJas de mis :salariO>; y¡o prest~cionc.s ~
Ciales de cualqtrior suma que m e correspondiere por cuulqui~r cont.'!.'P\0", lA cual apar~.cc !ll·rnnd.a por el propio demandant~. De tlll
manera que si ~iste una autortznclón exprest1. y su &!canee es con
relación al salario y TASJ.)<Ict o al detlOmínw:lo "a.juste fin Qeríodo".

/,demás, la suma. qua se !P. dt-scont ó al ac.tor, no es la de
S 100.703.00 como equívor.&illunAntc lo P.otlendc la oonsura: sino por
el conlmrio, corresponde >< u n ajust.P. salarial (3.j\tste fin ped odo),
por que los descuentos que se le hicieron fueron los ~;iguientcs:
.$ !4.48 4.00 por concepto de t'eten ción en m fuente; ~ 8.&'.2.40 por a:»<>r·
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tes al LS.S.; S 5.040.00 por alimentación y ;>lojamiento '¡, por ''elescuento fin P~t·iodo" $ 6.715.50, los r.uak1::; asdendon a :f; 34.381.90. La
difel'f'.ncill. entFe el ajuste salo.rio.l y estllS ctM ucclones arrojan
S 65.881.10, suma que lle incluyó a los otros p~~¡:os d~ :) 232.842.30
p ara un total de S 298.723.40, q ne recibió el t.mbajauo1·.
En consecuencia, no llStá dE>most.rad.u que la t:mpre:;a le h ubiera
ctescont-.o<lo al actOT ln suma <le S WU.76:l.OO y por el contmrio, lo que
se dectu.1u con su autorización fue de ~ 6.7 1;;.50. lo que conduce u que
no se c.lemost.ro.ron lo~ y<.'l'r os fa~tJ.cos que se le <ttribuyen ~1 fil.llo
acusado, ni mucho menos con el ~ráct~r de manifiestos u o.<:tcnsiblcs.

PoY último, es pertinente anol.ar que el n:currente par primcm
vez en este reeur5o, ar~~:u.mantó el fer..ómouo de la inambar¡¡ubilidml
del salarlo con rela~;ión o la dedu.ccitin anl.es l!l'IOta{l>~, sin c¡u~ la hubiera p ropues to en el trú.rnitc de l.r.s in~l.a.ncl!~'<. como cr<~ su obll!f3·
cion procesaL
En curu;Ar.uencln,

~J

cargo no prosp10ra.

Consi deracianos de i nstancia:
Además de l!ls razone.~ que tuvo en c·uentr.. e.~ta Sal<t para caSilT
~ea, que ul dema.ncú.mte 1tO le c¡ra aplicable
el régimen especial para los trabaj(1dnre~ de la comtruc<.-1ón l}.e ca.~M
JI cciiticios dube anotarse QU~ de acueYdo con la liquidac~ón f1nal de
pre.,tacianes social<!.< ,e te pegó /u aue legulment<! ll' corrcspond.ia
pOT conccmto de CI!Mntía e intereses de la mi.~-ma ¡¡ par con $i{}Uilm te,
los reajustes IÚJCrP.úulos por "t.l a quo cJR.llen revo(:arse ¡¡ en $1! lu¡¡w·
se absOL1Jerá a la empre.<a demandada de esas peticilmes imAJC:ldas
m la d emanda inicial.

la senúmcia rl!currlc/.a o

De la mi.~ma manera d eb11 r evocar sc la condena por incl<mmli'.!<l·
~-n t1ri'u<t que a la finatl.~ación del contrato se le eanecló al n.ctor el vulor de l os salariM .IJ pre>-tc.t.'-ioml~ ~octales debidQs,
lo que h.ace que u na too<: deso.parec·lda l a pet·/.c·l ón princí¡¡a! esta corra
la Tl'li~711a suerte.

den mDratorla

En

m érito de lo t:.!C)>uesto, la Corte Suprema de .Justict~.. Sala
T.a bural, Se(:r.ión Segunda, administrando jUSticia <'.U nombre cJ.e la República de Colombia s· p or r.ul·.or:dJ:Ic:l de ~R ley, C.-\S! ,
l'ARCIALMENTI!: la sente~cia dictada por el Tribunal Superior de:
Di~l.rito J udicial do R-iOhachu el ~~4 <re julio <te 1991 en cuunto con·
finnó las condena.q por conr:epto de Ctl:s:lntia, intereses e indem ni:t.a·
ctón momto ria y en sede de iflstancia REVOCA el faUo piofArld o
por el Jur.gado Laboral del Circuito d e Rlohacia, o! 3U rlA uctnbrtl
de 1989 ('n ·r.ul:.llto fulm inó a la empt'f'.sa demandada n Paga1· lus c-.on·
cept,os atrás rt'::;ci<)llado~ y e n su lugar se !1bsuclvE> de los mismos
F< la empresa dernandadu.. No la casa en Jo demoí~.
de

G~otsantón

__________
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Sin costas en el recurso, u; en la segunda iru;tu.ncitt. les
de la primera son a curgo del demandante.

co~<tl•s

Cópie!le, notiflqucse y devuélvase el expedJente al T t'ibWlnl de
origen.
Erii<:Sio Jlwéne;, Dla;i:, Javier Dla• Bueno, col\iue'l.; HWJ(I Sue.sCW. l'U¡ols.

50tl'EDAIIJES liJE I::CBNOMM. MIXTA 1

·

CAPU!All!JIIE lLA iEMPIR.ESA 1 ':.'PJ1.1B&.J.!i.;:;:rn~ OnCaA.I!.. 1
REJN'!.'EGRO 1 F:ltRGR DE :m:CHO
SJ ellli tii expediente nn uparec~ p!l'uc!Ja il.~gmma q~a acreillllte cuál e~; la cuantía del apo1rtc e:ota ta.l ~n la wmposicftón del can;>ñaafi de Ja dr;ma.ndada, mllll por:tri.111 e1 fa·
llador de ~gundo ~ntdo sostflner que el (lem<mdcmte
eO'a trab;rjoflr:lm oHcuaL máxime q¡ue el, rurt!cuuJo s~ rl·el
Decreto :'il :i~ de a968 para nadz¡ se L·e'ñere v. nas em·
pfleaóos dt: nas socie(l.ades de econ:umía mixta, 11íno a
los vñm:ulados ~;o, Dos min.~ste.c:üos, «'J®t:JI'lli'Rflllllll®ntos .illCl·

mínb<trattvoo,

su~rtnteudencfas,

etc. . . . , sin per1ulcto,

1110 (Jibst1lllllte de (jue cMmiJo la ¡partic1puclón Gli'tatt.aii

iguaJc o supe1·c el !}0% deh

cay,~t:aJ

de 1f.!IS soclecll<ulle§ de

ecmuonnóa ml..xtn, e& réglm:m m:id1c<f I'!Q!~cable a éstas
es el ~tUe li'ig!! pnm las úlD.lmas r.inadm;. De Q)·iTG lado e n
cua.ntc a la orden dll rel!ttcg¡ü, basmioo en los documentos aportados al prcce~o y e•u el tasnftrn.ocde, müs~en
serios motivos que pe1·mlten d.ed.ndr la péJtdtda de COIIll·
fi®JnZ<i o&Ilt Üa dcma!lldada frente <f. SU e;campl eadO, IQfUe

per tanto Dbaren desacl}nsejable e! ¡;eilJ'legro a tm CéJV'glll
de: confüan:za. [n esta forma 'l'csulta evidente al e r.r or di!
tl•P.cho llllenumc.ña.~ o por el [¡,-.pugnmnue, en cuo.nto no se
d lo [)Or demostra do , las lncompat!billdade!l (fUe impi·
l!fie:o el ms~.fllJ!ecim~enao de! cmatratu.

Corte Suprema de Justic~a.-- 1>ala t>e Casuclón Laboral.-- Sección
Segunda.S:mta ré d e Bogot<<. D. C., ·dore de ma1·zo d e mil no·

vccientos noventa. y tres. ·
Ma¡¡:istrados ponentes:
Jim énez

ma:z.

DOctore.~

Rata el BQ4ucro IIcrrera y Ernesto

Radicación núm P.ro 5519. Acta ntímeró 12.

Resuelve Ja (',Qr te el n.curso de casac:ióu interpuesto por e.! ;•po·
dcrad.o dA la Corpurudón Popula·r d e Ahorro 11 V it-'iencta "CORP.i!Vl"

..
.

~
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contra la !lentenoia de (echa 21> de junio de 1992 dictAda por el T ribunal Superior del 1Jistrito Judicial de Sanklf é de l:lo(IOt.d. D. C., rm el

.iuiciu seguido por Jorge A r mando .1l¡;are,a- Nieto

con~ra l;~,

recurrente.

I. Antecedentes:
Jorge Annando Alv=
NlP.to ·nam ó a juici o a la Corporación
Popular de Ahorro y Vi-.ienda "CORP1\.Vl" para que se declare que
entre la.« parte,<; ~stló un contrato de trabajo a t.llrmino indefi nido
po1· el lapso c.omprenclido ~otltre el 20 de m .,.yu de l !r74 y el 19 cte
septi~.lllure dtJ 1989; que en est¡¡, última íer.ha, la demandada dio por
terminado d co ntrato en forma wlilntcra! y sin ju.\ta ~:ausa ; que a
su terminación 1:¡, demAndada no pngó al actor los salarios . pr estaciones SOGiales e 1ndcmnl7.aciolles dobidG..~; que :~e ordene el reinteg1·o
dol actor a l cargo de jefe clel l.Jepilrtanl>!uto ct.1 Contt\bilid&d que o.l. ,;ernpeñabn al momento de sal' d espP.dicio o a otro de igun.l o sup~i'ior
catc¡gorl<t en In~ rnismaR wncticiune~ de empleo que go:.;¡ba y a! pago
de lus salarios con íncremento:; le¡¡MI ~s conv~-ncionulre y prest.uoionales compatible$ con ol ¡·einto¡p•o dej..ctos d~ percibir der<(k la . :focha
del despido ha~tn que el rf!!ntegl·O se :!)roduzca; subsidiarlamentR., I'€r.ouuccr y pagar al actor la indemnirocfón por termlnacicln uniL'ltel'al
del r.ontt11lo si.'l justa c:a,J8!1; la iltdt<mrúzación moratoria; le p ensicin
sanc.ión y la inde:xat:i<in laboral.
Se apoya el ncto t' en que lalloró al servicio de la demandada
mediante tm contrato de trabajo a term ino inclefh~ido si:u t;oluclón ele
continuidad entre el 30 de ma-yu de 1971 y ci 19 de sept iem'lJrc de
1989, la p.~o en el cual ocup6 di~er;:;ntes cur gos de re~ponf-aiJll!da.d
siendo el útúco el .ie!e dt>J ñepr,rtlltncnto de contabilidad; que el :JO
de u¡:ozto de 198il el vkcpresici<:nta financiero pn.;oindió de sus servicios sin justA eaus¡¡,, pese u .que en la liqu!daciún de pregtaclones
figura como cansa dP. terminación del contrato la "cancclacilSn uni·
11\t.P.r<l.l con justll csus:\"; que a la lecha de turmimwión rle sus .servicios ciev,m¡;:ó un sal(ldo :,oromc6Jo mcn.~ual de $ 304.J 6 ~ .o7, y que
no le ,<;oludonaJ•On los ~alari os, pres\aciones e indeiimlzaclones dP.bidas.
La rcspn.,.sta a la dem¡\Jlda ~<' opone a lo pccll<lo po r el 3Ctor
r:c¡:endo en su m lyol'ia In<; hecho.~. acept.a al.,"llnOS y ~ la dcmost raci61:! de los otros. Pmplt'>O las excepcione~ rlc Inexistencia de h~
ol:ll~ad~r\ ¡::ct!.ción indebida, p• escripclón, compen~Mión, buen& fe,
pago e inr.ompatibilidad.
El J uez 1'ercero Lnborul del Circuito de Bogotá tll<:'dítmt.e scnten·
cia de mayo 4 de 19\l:.!, condPnó l\ la ciemnndada n pa¡;ar a\ <.lemandan1.~ la 1>11rna ele S 4.81.'>.9n .lo como indemnización por despido iu·
justo.
l<:O v!r lud de la npelaclón inter:,ouesta pm· ambas par!~'!!'<, d Tri·
hl:.r.al S•.l.pP.rio:r del Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 2r.
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a.c jtmio d.!.' 1992 mo<lificó t-l fruln o¡relad u, condenando a la clcmun·
<'.a da a relnteg~ar <>1 demandante ul 1;3rgo q ue ocut>'1.ba al mom(mt.o
de l <iespid o y 11, p~arle Id~ ~alaijos de.iados de percibir, autorizándola
pan ctesoontar la. s=
psgada por wxilfo de cesantía; declat•ó no
pfobadas las exc~pc1ones y éonfirmó el punto se¡,•1.m do.

TI. El recurso ele ccz•a.d ón:

Interpuesto, concedido, admitido y tt1tJnitado, procede la Cor te
a decidirlo, pre,•io est.udil) d<.>l c:u-¡:-o que co la dem~nda su:;t~»nt.atorio.
el :recurrcnll! le Mee a la ~u!encla del Tribunal pura que según lo
declara a.l Cljar lc t~l a lcance a su impugnncl<>t:, sea <:asada 1:11 form"
p arcial en \~UF.Jlto moc:!ificó la dcci:;io~n clsl a. q-¡w parn imponer el rcin·
tagro solicitado con los salarios dejados d e percibir y d~aró no
pa-ob&.da.s lBS excepcione:; prop uCSÍ.::lS, para que ul actuar ~n .sede de
ins tancia se confirme tow.llnentc e l !Allo dE! primer grado.
Cargo único :
Se <tpoya. ~n II.L cnusal pt:"..mera de casnolón prevista en el a atlculo
60 có.el Decreto 526 de 1964 y en el n rt.jculo 7? de lu, Ley 16 de 1969,
por cu.utúO estimo. que la AAnter:cia aCUSHda e& viol.U.oria p or 'l'ia in·
<lirecta y por aplir.~.ctón Indebida uel Decreto 3135 rte 1933, crticulo
M; Decreto Ul48 dA Hl69, a.r ttculos 1?, ;¡•?, 4·1, 5? y 6~; Ley 6! (.)~ l!J46;
at'tlculos 1~. 2\', 11; Código Sustantivo del Trabajo a rt:;. 3?, 4!, 104,107
y 492; Decreto 2~51 <le 1005, articulo ~; CódigO Procesal d el TrabaJo
r.rtJculos 60 y 61 ; Dect-eto 1050 de 1068, articulo~ 5?, 6? y 8?. Como P.~ro
r es evfdcnres de h echo, señn.Lu que a l r;(ltltenciad.or ctlo por de mostrado
sin estarlo que lo demandada. e; una s.octedu<l d e economla m ixta
con pertioip nción de capital estatal i~IL'll o superior al 900/o que el
demnndant~~: fue un trnbajactor oficial; que no fuernn ~rnves lns hechos
xelll.Cionndos en la ~n.rta dc sept.iemhre 19 dt' 1989 y que no ctio por
d emost.r ucl.n, estándolo qul! ent.re ln.s parte.:s hay lncompnt ibilkii<cles
l':tra n:amtdar :a relación laboral "ocasionuda.~ por la termiooclón
d.et <:ontraLo de trab~jo".

Enlista las pruebas que no fueron apreclad;ls por P.l juzg«dor Al
igual que lt.::~ mal QJlnJCiaCas para í.i nnlmentc mostrar que en cl pro.
ceso no ex!.stc elemento p robatorio <>_u~ permita con()luir q ue la dcn u:mam:m es un<t sockctnd ct.c P.r..nnomía m ixta, ¡>uesto que los únicos
d em(,nlns a los cual(,¡: hubiera podido m c urrir corr~>sponc<..cn a In.&
certificacion(.'S y ~ol urJont>:; de la S uperinrendenclo Bnn<.'f.rin ( fls.
79, 1n5. 121 a 12:l y 125 a 140); en las quo ninguna <~lustó n s<.: hace
sobre el Pt\dócular ; que nún admitl<mdo di"ha calldud en 111 (!Aman.
da da no e$ posible atribu',.le a su.~ servidores el t'll·•·~cter d e t.rabaju·
dores oflclul es pu ~-!4 oorn Pl lo d eb i<t tener n<\reóitl!do 1m a pm-Lici!lat'·ÍÓ:l
e~tMal igunJ o ,;upe riu,. ;l.l 90% tn.l como lo cnsefi~n los at1.tculo.~ ,;~
<!al Dccl'eto 3135 de 196R. H del Dacrew 1846 de 196U y 5·1, r.~ y 6\· ::le:
Decret<> lOSO dP. l!lli8.
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!>J no aparece¡· la prucbl\ de la naturaltza jur!diCR. de la rteman·
dada ni d R la participación estutal, la conclusi!\n du t rabaj&Oor ofir.üLI
a el actor reprRsenta error f:1ctico o~tcnsibie pue.:s la realidad os qu<: a
los fW"tclonarios de la demandada Sil les apllr.a el ré¡¡imen uo los u·a·
bajaáor~ del suctor pJTI:J.cto. El ermr influye en la determinací()u
que se adopte frcn!t! u Ja. prt·tensiún inclernniz;tt.oria o snnclún mo: a·
torla. la q ue se solicita por la falta ele pago de la lndemn\¡¡ación por
despido; que, los h~chos seJ1alados en la carta son a.'>solut.:uncnte
cieltos lo <.'U al dC'muestra así: el prltnero de !'.llos retere;1te a. que, "en
lo:; trabajo$ b",jo .~\1 responsabilidad como jefe del rlepartamento do
confSibilictoo se haLL registrado numerosas rallas y ctescui<los qu"' no
sowmente han Clmsado perjuicios s,mves para !u. Corpor111üón sino
que han ::~mRmdo el l'icsgo de sanciones más drásUca:s" lo cual ~A
complementa con Jo indicado en los párrafo~ siguientca ~obre las
glosas heclms por la rt!visoria fiscal y las sanciones impuestas por
la Superintendencia nancarla.

Que ha dc oh.<:Ar.varse q ue en el interrog-atorio el dcm:wdun W

acepta que dentro de su.< !unciones estabu "elabotar Jos estado:; fl·
nan<;ieros e informes de la CorporMi6n"; que la.<: rcro!u<:ioncs de la
Supe>·intcndencia Bt.nc:aria (ns. 12H2~ y 12~·14()) <l<m fe de saacio·
z;es Impuestas tl la (!ernand!ld"- y u .su:; directivo~ entre otra.~ razune&
po:r violación " los artiúulo.s 50 y 51 del GócUgo o.lt: Cotr.ercio con~l'\,ta·
mente por deficiencias en la documentación contable en~. 12.5. 126,
I Z7 y 134) lo cual contribu-yó a que a la dt'mandada se le impusiera
lHUt multa uprllr.iflble en ~u mont.o; ctue con e llo :;e cier.t ut:~tra ql!<:: lu
afirmaciOn de la dcmanrl.'\ conten.idu en la carta d(1 scptiembTC 19 d-.
1969, es absolutamente vemz.
QuA además, se euent.a con el a poyo probatorio dd informe ú~
la Rev:iso1·ia Fis~ que en fotocopia outéntlca obra a los folios 2ó0 11
2M en el cual !;P. nnccn varias nluslones a d.efi~.icncias en el área l:On·
ta1>le y en la entre¡¡u de lo~ o;,st~<.ctos financiero~. cumo se p ucci.e a¡¡r"·
ciat por ejemplo en los rouos 2;;0, 2.;;;, ~69, 272, 2i9, todas !Gs c::aalcs
hlvorucran lnevit<tblcmente ni demandan te ~m)() y.ñe del dopsrtruncn·
le de conts.bilid!ld quien acepta ilftb~r incunic!o en r P.I:aro:os en la
prAsentación de los documtmt.Qs requeridos ?O~ la Su~erint~nden,ll:~
Bancaria; que entro los folios 313 y 355 se Bnc\:entran otros docu·
mf'.ntos que reruet-wn lo ex.pt'<l8ado en CIU\llto a la:; razone:; scñaladu:s
por la dcmRn<iRda ~·omo genenmtes de su pérdida de confi~t!Za. f'.n el
fi.CtOt'. Se reCiere a un infol'fllc sobre "ajustes y t"<:lo!ama~ioncs ( re<:ti·
flcucioncs) 1\0lJrt: est~tó.o:; ttnanciero~ nl ~o <te j~.:nio de 1089" cu;~..
sola extensión habla por sí ~la sobte el def\Cuido en el manejo eLe
los estados l"in:t.ncieros que corresponden a una d tl su~ responsahili·
c':adus en el cargo dcsempeil.ttdo.

E l otro w;pecto relaclonSJio An la C!U'I<'t de septiembre 19 de
1989, corre~pondc o. las dlficultades juóiciRIP.~ dd actor p or eml>>t<·
go.; decretado~ en su cont;m lo que gent'ra.bn
situación ctellcaca,
especialmente o In luz del u.rtícnlo R7 numeral 27 d3l Re~rlmm:nw

=
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rnterno de Trabajo, documento que tue tenido por el a:t quem como
apoyo de sus cnncluslones pAro que apreeiü en forma · tleficl~nte pu¡;s
no reparó en llSte as¡x>.cta ni tampoco en que el arWcu.Lo &R safíala que
¡;¡ cargo de jefe del departamllnto es de aquellos en que se centra w
r epresentación <lel empleado1· ante los trabajadores.

Que el incumplimiento de sus oblígacione:~ pecuniarias por cJ
act.or tiene amplio resp¡t.ld.o probatorio de contormidad con los docu·
tr.entos señalados como no aprcciañml y que provienen de despnchos
judicía!M que no dejan dtld~ de la mulüplicídad de deudas inc.tUil·
pliáas por el actor, tot'lo lo cwu a¡;redlta las ruwnes de !ncompatibi·
lid.ad pttra er rAintegro.
Que dcmO.'ltrndOS Jos errores fáeticos A!\ admi~ble el estudio del
t.estimon!o del seflor Mario RodríguP..z, quien mtlfica. las func.:ior.cs y
responsabilidades dA! actor y conflnna q ue se incurrió en rot~rclos t~n
lA presentv.ción de los documenlO$ ant..: la Superintendencia. Bancaria;
que la H.evisoríu Fiscal C01·mu ló glo.sa~ y objeciones a los cala."lt'.P.S
mensuol..s, tcdo lo cu•l actquifll·e sígnlficación si ~A tiene An cucm.a
r,ue el <leclumnte em el su_!:>erlor inm ~•diato del actor y tambier. e~
éemarulautc en prO<.:eSo lubornl contra la demandada.
Se considera:

El artfcttlo .1~ del. Decreto-leu 31:10 de 11168, establ~ce que en lu.~
rl.c eeonomltt mh:ta en la..~ qtw el Eslo.do posea el 90% o
má$ de! capüal .<ocial, el r é:¡imen jWidico a ellas aplicable C$ el. tm:'lil~to parct las empresas tntlustriaics y comerctales del E.~tadu.
~ociedade.,

A contrarío sensu, cuando el apnrte

<~~tata.t

en dielw.s

.<ociedo.d~:s
el .~1!

1:3 inferior al 90% de $U capital social, su régimen -juridiG'O ~

ilala.do por las reglas de derecho pri!!ado, C<lmo term immtemente lo
prescri-be al aíticu/u 3" C.et. fJecreto 130 de 1.976.

Por trmto, ~iemprc que se cont·ro·o le•·ta ~n j-.;icio la naturaie<a j1<·
r í.üica d<l una SllciecJM de ~onmnú< mixta. dcb(:rá demo8t1·arse ()Ut.!
('/ ap¡rta de Wpltr.l estataJ (<$ ill'Ull O supe-;ior al poroo':].iajl' anteriorm ente tJMnciono.ctu, •i!fule:ulo la3 prtn<:i.pills que sobr e ca¡·gtt proba:
i.o ria consc.grun los a.r/'!culos 177 dal C . P. C., y 1757 de.l c . .e_., como
quterc ([7W son dí.tcrentcs los efucto.~ juridicos ro.ñorai!'S pro~rm.ientc.~
cú: las normas reguladoras de la ::;inculneitm de los trabajadores oti·
ci ules y l-os qu.¡, se d oriL-an de la ap! lcaC'Itllt de los prcc<!.ptos ciel C.
S. ~~

.

.4si, por v!a de ajemplt>, el cmrtra!o de tmbejo d<! los trGbaf .J·
dores oficic!les cet.e/.Jmdo por lkmpo indefinido o sin f-ijación de t~r
mino a!guno, .~e entiende pacta4o p<lr .•cis rnll.9es, prorroga!Jin en to..~
mlsma.s ccmd1ciunes por periodos Íl¡llL/les, s~{)rin los arti(~ll.M 411 ¡¡ 4.1
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del Decreto 2127 de 194.~. m~entrn.~ que el O<>lcbrado bajo d am:oam
de las dbposiciOileS del c . S. dR.l ~·.• con peliooo <mietcrnrina.tr.u \m
cur;nto a Sil d uración tendrú vigent?ia m.irmtras ~u!Mistan las causas
quP. le di eron orlqen v la mater~ del lrabtljO_. d~ acur;rdo con lo pret:(!'Pt1wdo po•· el arllc11lo 5~ numeral ~ del Dccrt!f.o :!.l:il c!n 19G!i.

En el primero, el i ncumplimiento p atrona! en la no ~atisjacci6n
c;e salarios, pr!$81llcíones o indemniznci.unes causados a .<nt terminación acarrea para el empleador ia po~'ibilirlad d.e ser conrlenado u la
indemnización morutoriu pre·v ista c•n el artíclllO 1~ del Decreto 797
de 1049, al paso que dicha condena con obsert,;ancia del citado ar tic:u·
lo 65 del C. S. del T., tieno~ cabida por Ollliyadones in solut/'!8 de sala·
ríO$ o prestacione., sociale$ a la fina!izadcm del t incltlo laboral. l}usde
~o que Umto para la una u otra d eben tener$e en c11enta los crite·
rio.q juri.•prudenciales sobre el elemento buena te d;:l Gtnpteatlor en
caso de duda jusljficada wl>re la ex'..stencla <lt<L derechl> reelarna.cln,
com o deRd.e hooe ti~m.po lo ha t>enitlo $OBteniendo prim ;:ro et e:¡;tin¡;rniclo
Tribunal Supremo del Traoajo ¡¡ luego por e.9la Cor poraciún.
E1t el asunto f>ajo e~:amcn , encuentra la Corl:c que el ad qucm
dedu jo que. los empleado~ de lu'! socidad.es de economfa 1níXta .~on ,
'fJOT r<'.gla oerwral, 'trabajadorc& oficial<:~ t>bu."!V.Ildos por contr ato de
tra.baio. calidad que l« atrilmyo al actor po n o haberse <lt,mostrzclo
que eRtuv!cra com prendido !lrm t ro de lrJ excepción prwist<l en el a.r·
ti<:ulo 5~ del Decreto 3135 dll l968 y, ademtín, por /I(I.!Jer ugota<l.o la
xlr¡ gubernativa:

Si en el expediente no apareu 1J'T'U8ba alguna que ncrcdit.~ C!iál
la cuuntfa del aporte estlltal en la ~omposi<.~ón del capitel (le ln.
demandada, nutl w:tr fa. el ja./.tari.or de? segundo grad.o sostener que
ci de!lUmdcmtc era tmbatcuü:>r o1iclal, mdximll que el arHr:u./o :>~ del
Decreto 31.1,; de H68 para ncl!a .te r efil:re a los <!mplea,cios d<J la..•
Eocledade.~ de economúx mi:J:/.a. -~ino a lM 1!in<:-ttiados con los mini sterios, depart.amcnto~ actn¡;-ni~tnrtiVOs, .'lltperintP.I!.clencla$, estctblecimiém.to• p-úblico.~ y emprc~as ind1utrialcs y comercUilt's cMl l!:st<lt/0, .~in perjuicio, no o bstante, d e quo cua:11do la pa.rtil..'i1)<u:i6n cstato.! iguale El
supere el 9(Wo del capltal d e la.~ -~Ocicdacli:'S de econ01~ía m i;r.ta, el régim en jurirl.ieo apHcr¡ble a estas es <Jl que rige pc&m la~ últimas citadas.
couformP. ¡¡a quetló consignado.

es

SuJtaD a !u vi~l.u, por consiguiente, los dos prill'lP.:rOs errare!; de
hecho dé q ue se acu.sn a 1;, .sentenCia impugnada, cuya incidencia en
el resultado del recurso ee tl~termtnará nH\s a.df:lante.
De otro ladn, en relación con la orden de reintegro cmuenida. en
!a 8t'11.tem;iu r ecurrida, 1>i<m m ere?ce de:rta.cars<! que l!l· díspo~ición c:<.mtE>rtlda en d art.!(ruiu 110 d el t·egl.amento inten•o e3 a:ract!J.'III<Jnte igual
'" tu d el artículrJ S': del De<:n:to 2351 de 1965 y r..or ende le a.• aplicuble
ta aoctrina juríspr-udencin.l c:cmjo:rme a In. cmal e!. jue~ debe estimar v
tomar en cuonta todas la.~ círcun$/.ancias I]Ue aparezcrm en el juicio
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que }¡nyc.n slrln ol;je/.o d e d1scusión entrt! las parte~ en relación con
e! re.~tt:rhlcdmlentu ele! contrato y de las cuales pueda resul'/ai" o no
rLconsejat:lle.

w

Esta circunstancia,
lw preci.~ado tacmbtén In jr;-rispr w:/.cncic, no
s6w se rcjierc a lo8 hechos, M u sas o nwi}vns que dieron lugar· a /1.1
terminación tmllat.eral (.el contrato. VOTQ1t.e de toda:; manera.~ para
q;w pueda haber reinteoro se ncce.~ita c¡ue el despi(1,o injusto se lu:r¡¡:t
proclucido, .~inu qt/.r. t nmbién ~cbeu atenderse la,q clteunstancias qu.e
iuryan podido ocurrir auran/.e el proceso acerca de incompatibil!ci.ll.·
des en tre las parte~, tales <'011:0 de~con!iam:'.l o ag¡ul.c contrc.w.rsl:n.
que impnsiiJiltten el n~s!obl~ci111ientu de! vínculo l!lbural.
An en sentencia del 1/f d e 11UI1/0 de 197$ d:Jjo la Curte: "Ta1<:s

circun.qtarwias, de

co·n.~iguien'/.P. pucáe·n haber surgitlo can anteriori·
dad al despido .IJ det.llYmirtarlO, .<irrtull(mearnente CO!~ el O d<wpués d.a
11/ooiuad<>. E i r.w urLo.to puru t>.l ittez P..~ i neludible: dAli1e e>t.imarlo• si
apclrecen en al j¡¡fc.io 11 deddir con ba.~e e11 e!las".

Pue.~

bien. !a.s pruebas q>te enli~ta el ccn.~or permiten est.nblcl:c:Y
d tr abaj(1dOT tenia como f11.11c:Wtul.~. ia de elabom.r los C3t<Uios .fi·
nanúeros e i n,lorme.q de CORP.4 V 1 cm atmc:ión a su car¡¡o de j efe
del departamento de contabilidad. A ,q¡ r:or e.templo, el informe de rP.·
v1rorfa .tLsca.l corre3pmuiie.ntl! lll óalance d.e a-bril dc 11J8.9, in.rlica ·que
lo. ailmlnistrnelón S(' com¡rmmetiá a entregar los e~tndos f,r.r.ncicro•
del me.~ de all!'ll y loR prese·ntó el JG d~ mÁlyo; que luego do un acu3rQ1<e

r.o con la presidem,ia P.~~os serian entregados el 15 de jtmio y q;;e sólo
l:~i<t el G t!e julio fueron pre:;entsdos para su revisión, lo ounl generó
la posihllictad de multus o sant:iones por cUcho incumplimicr.t.o como
también la si~Uac.ión u.~: clescu;:¡fianza por la p erma.ncmte s ollcit\Ld de
prórr<>g:l en su prescntución. Obr&!l lus Resoluciones 27CU y 0:!82 de
julio 26 d.e 1968 y [',' dt~ febrero de 1960, res¡x>etivamcnt.e, por las t:uu·
les la. Supcrintendenciu. BancuJ'in. impor..e sant~iones pPmmia:rl<..,; :•1 ~:e
rente de la Corporación Populur· de Ahorro y Vivi~:1da "üORPAVI",
por ret~rdo en la presentación de los balances de ft~brero y rnarzo
<'íe 1988 y por dB!icicnc!o.s en el manojo d.e i<L clocumm1.aciór. contable::.
El análi<>is anterior conlleva al lli!tabk'Cimiento no sólo de la en·
lldad de emplAncto dt' oonfi>IO!I.n en el df'.ma,ndantc como se corrobora
con In documental de folio 220. sho ~d€müs su rt!>~ponsa:,ilid.'l.d C!>.
ni deficiente mnnejo contable Jo CUl!l le ooallionó pl)¡·ctidas " la Corpora.ción por concepto <.le las multas a ella impuesta~.

El testimonio de Mario R.odrigue1. l.fls. 114 a 118) pruebu que el
clerts.'llente parUcipab<• en la ehtboraoión de lo:.; balan{= e in·
rormes a presenta: (< la. l5llP~r1ntcndencia B..ncaria.
~ctor

Se adviert e, conforme

(11

antMior de los documentos

)1

del men-

cionado testimonio quo existen serio~ motivo.; que f)tl.rmitcn deducir
In pérdida de confiauza cm la clcmaucl.l¡('ln. frente a su exemplt:ado, que
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por tanto hacen desaconscjable el rf<integro a un c~rgo de P.SperJul
con.sldoración a la ~:onfi;.mza. En esta fonnt• resulta <JVidente el en or
de hecho denunciado por el impucnante, consistente en no dnr por
deoJnostrado el Tribunal, E'Stándolo. q ue c:d~t.f,n entre 1~ parte~ in·
c.ompatlbiliclades que impi(icn el restal>ltleimtcn-..n del í'.Ont:rato.
Visto lo cuul. prosvera el cargo. Para dictar la sentencia de Instan·
cia , sin embargo, la Sala con!tldcra pertlnente .solicitar HJ B .!!Jlw d~
la República ce~tifl~ación w bre In tusa. de devaltt.'lción del pe11o co·
lombinoo a partir <!el 20 de septiembre de 1989 y, ademí..s, oficiar a.l
Instituto de los Seguros Sociales par<~ q ue témítn.n certificl\ción sobre!
el ntímero do semnnas coüzada!:s por ~~~ <l~mandantc Jorge Armando
Alvare:>. Nie\.o, con número da ufil!.ación 01-1164065 y cédula de ciufl~ ·
danl<\ nwnero 10.136.711.5 de Bogotá, para lctq riesgos de invalidez. v~
je7. y muerte. Por la Secretaría ele la ~ula, líbren~(' los oficios corms·
1lOnd.ientes. Una ve7. producidas ras pruebas . vuelva el eJC!l~nte ~1
üespacno par~ dictar el respect.h:o fallo de iustancia.
A mérito de lo expuesto, la C'.orte Ruprema de Ju.sticia, Sala Ce
Cll!3llción Labor!l.l, tldmin.ist re.ndo justicia c¡l nombre de lu República
dP. Colombia y por u.t1toridad úe la ley, CASA J.;¡ ,;en ter.-ci.a owustlda en
cuanto Mndenó a la Corpo¡-n.ción de Allonn y Vivienda ''CüRP11VI'', el
reiukgro de J01·ge Amando Alvar""' JS'i~to al car c.o uc jefP. del dt'[.'.artl\.ment{) de conta.hiUdad y a pagadc tos sall\rios dejados de pP.r ciblr,
&~ como la o.utorizó p:-t:ra ctesconlltr d!!l valor de 1,. condeua impue~tn
por Aalarios Jo pa¡¡udo a su Axtrabajador por auxilio de ce~S ant.l\1·.

Rtn costas en el recur so cxtruorcllnusin.
Cópiese. not!fiqueso y o;t\.mplaw.
R afMl Baquero Het•t·.;rcl, r.on salva,nttmto dtJ ,,·ot;Q; ETtUJ8to Ji·méncz ni:~;;,

Hugo Sue.•c•m Pu1ol•.

~ 0. 21

o8

])IEJL

5AlVAMEN1'0 m: VOtO
DOC'l'OR RAfAE"i BAQíJER-3 HERR~
lNilliiEXACUON

" . .. No axi!;ti& texto} Icgall lJII!}!i.Ütivill' q¡ue CI():Jn!lagll'·e ta lla-

mada '1nd~Xilf.ión' o cmu:t:cc!óu mo.neta~ña como forma
de roesarc'IF lrno parjnjtlos al acrm:dor. :En cambio, si e§tá
q llD·e 1a mone<lll.m colmnbiann es el JiliSSo y q¡ ue ltiene !Pnenl()
D.J!Odell' DlbeJtaturlo JP.nra ~ol'l!ICio~mm: obJñgaclones ·Colllltll'a1das o exiglbtcs en· d.1nexo. En esta oportunidad la Sala
CCillSitlcra, sln emba r~o. <JJUt': In con-ección momrtsrla en
obliga:elc:mes d.e origen laboraRno se da. no sófio lf!ldJ!' lo

afilrmad4l en eu iallo de 1.!1. dA abr i.D de 1987 que se m;.abm

dfl citar, sino también 7Jurq ue a la. misma conclnsión
se liega teniendo em cutenta •llJ He l<n leY' ftabor.uJ se illl21.

ocupuao ce li'P.Conocar na compentsaa;ióug clie peJr.iuiclos en
los casos de rnora en el l?.ag(l· de Séllarios, pensi;mes,
prestnciones sociales e mctamru!zac1on~t:s dG tl'ab.a:jad~·
res oJI:ñciál~es, ' ~u es ·üe acuetido l:::::lllll na mud·e ma f.lccnn.ilmn
sobre index.a.ctóa '!1 eon el buetl scnUido de el,a m.o procede sobre conceptos qne ya reciben el beneficio del
re.ajl!ls~c autl()m ánñco v rcguLPJr 11m (eCación oon en cost:::~
d.e vidn' ".

E,x peclientt' número 5519.
Pongo {1 .•alt.xJ mi ¡;oto t'n t!Ste asrmto que, en 1n.i opinf.(i-n, no
del)ió rwced(fl' a la " rewluación judicial" o "tndc::aci6n'", 'P07' las m·
~ono3 que :<e e;¡,presfJlt· a cnntinuacMn:

Lo dicJzo por la Corte -socc1<5n Seg'U1W-it- . a propósito de la
. tmpro<.-edencia de la corrf!cctnn monetaria 611 {Q..q obligaciones cie ori·
(!811 labomt en !a .•P.ntencia de! 7 de ma11o de 19.W (0. J., C'X.C, nrlme·
r o 21?9, págs. 250·262j tiene aplicación en el caso sub judloe, orienta·
r.itín jurisprudencial que <ü?be mantene~·sc por IDs ra~onamiento.~ que
consi~·rld la Corpnmcián en esa op<l'rtitnidad:
. · "Considera la Sulc1 qu P. en el CQ..•o de tranajadore< partie•llarca vo
.muaciones lii,lertmles. V'11a, Clutndo ~e discute con razoMs

~;rescnum do.~
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e~ der~cno a l<t i121tcmni~ación, ca,qo en el tntal sólo ;se hcrce
exigible con el pro mmcia mit?IIO de la ·~·ntenc11.1 j1Uf!L'inl que crdQ11il
el pago;
otTQ, e~.ando el patrono o el /,rabajado·r deudor aceptan
la deuda pOr estar con~ctente~ de haber r eali2auu el hechc> o el acto
Cftle ha cmLSOtkJ e! -¡x.'Tjulcto, como cnando P.l patr-ono da por t~rm.it•ado
el contrato sin justa causa.. prometiendo pag'!r la cor rc.spcmái~mte
·indemnizaci611. En el prtm.er r.11su no puede hao~:r nwra. ~oino a partir
de la e,1ecrntoria del f allo ~,~ue con(1.r.nfl el pago de úx i ndcmni<:ación. y
en el $egundo ()l.>cnto cWsde c:u41!dn se produjo el hecho que le da
or!(len a .911 reconocimiento y pago. Srilo en e.•tos caso$ podría v en·
sane q11e cabe la cnrrec<-i6n moru:tar'la, pc.>ro 1!0 ha:¡¡ ley q?LC !.a. or·
dene. Conforme a jv.ri.•pru.dencia r ecümte d P. est4 Sección no puede
dar., e la .•olt~ióa d e la 'retal1t~U.iÓI~ jud.icint' . .l!:n ejecl,(), tm sentencia
d.el !1 áe ubril cte 1987, Radicación núm em 12, l'lt! la cual fue ponente
el magi::Jtraclo Rafael E ar¡uero H errera, se preciso por úx Sula 'que
n o c:r!He tt<xto legal posití~·o qua aon,,agm la llam!!da «inde:r.acicm»
u corrección monel ar!c como f orma de resarcir 10'5 pertutcíos rJ. acree.
tWr. En c!amb'io, 3i e.,W que In. m oneda cotombiu.na es el peso 11 que
tieM pleno 1J')der liber atorio parcr solucionar obligacioue.~ cvntrQÚ!IL,
o ezigibles en dinero' ".

· al.endible:<

u,

"fi'lf1 e!ta oportunidad i.rr. Sala conslclera, sin emllargo, que la cor r ee·
dón m onetaria om o bligacimu.s fl<J or;¡¡en laboral no se da no ~(¡lo

par lo antes a.tirmo.dJ> rm el fallo del ll IZ• abril del Jlre.sente o.ño que
su aca.b a d e d trt.r, si no t amburn p or que a la rni.•ma cnnc!u.qión .se llaga
teniendo en L'Uenúz 1}1<e la Ú>!J laboral se lt.u ocrt)Jrtd.o de r~cunoc:er ltt
com.pensacJ6n <
w perjuicios en los casos de mor a. en el ¡¡agu de sala·
l"ios, pens1011eS, presúu:iCne.~ .!'u<·iales e indcm11l;rocfones de tra.bn:ia·
dores O!icialcs, p ues 'de tu.'Uilr do r.on la modf'rrt.a doct•·lnu sobr e in·
aeración y con el b-uen senti !lo de eUa. 1lll ptocede sobre conce]ltO~
q u.e ya reciben el benc{icl.o de reajusto automático y re(JII.Úl1' en r ela·
ción Mn el costo de '!.'ida' " (auto ar:: 29 de flwio de lll84 de úx S ección
Primera. de C.:asución LabOral).

"De o t rn. p at"te se tieiU! que aplkand.o el criterio de le jUI~ .•pru·
denci:z rle la Sallt de Casación Cioil rie lu cual se ha hecho mención,
en el r.aso da ta in.demni.zadun d e perjuicios cm las rclo:r.iones labora·
l~s de cardclcr partlc"lar no se ve claro en <:'icrtas h:iP<ilesi.• el d4ño
e'lttcrgente por el no par¡n oportuno de 1<1. corr~spondiente inllcm ni"a·
cM n, 11i menos r mcde hablar se de qv.~ se trat a de 'f'cstit·uci<mc.s recí·
procas en v.t que de1lt!. dln·.w la !.'. f{'.ttna/¡,-,zcic; de los 1>alore~ regtitu:i<lo~.
Por ellO no es de r ecibo IUlblar ele ltt inde"~zción com o re~a•·cirnie•llO
adidonal de la tndcmi'lizarión .. que ger!a f/J.(J(J a.~í como /!.!lb lar de in·
terese~ rle tt•tcrés, u una e!l¡x:ci<~ de e;¡;tmvaoantr,! analoci..9mu ~-ndcmni·
wturio. Es tnt vez estn la ra<:ón p<Jr l<t cual úx mtsmn. &z!a de casación
Ci~ít advierte qw! d el1e t enerse crmtela en la apliL'Ución d e los criterios
sobre corn:c(:tón mm!t'faril:! en las r<: l'aciones ub!ir¡a..--io1Ulles, 1J'.ITCI1"'
¡¡u gc,wrali!l<:d6n i.m;on.<¡t!.t a, l!!jo.• de lOgrar una sol-w:iún en el tráf!ec
jurídico lo lulce inseguro y pe.ligro3o, en mcnmcai>O de lu 1U$iie~1
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mt~ma (8entenci<t d el 19 de marzo de 1.1~86). Es qote las mismas m~o
nes de la j ustlcic: y equidad que se 1utn tm>o~!IUO como 'jundrm~ento de
le. CMre<:ción monetaria en las ob/.iuar.iones de dinero. hnccn que 110
puedo. haber lugar n ella en aquellas que se o riginan cm t>!r t!Ld tle
relacio71R.s reguladas por las l.eyes /tibOrales, p·uesto c¡uc estas ya. 1um
p re11isto la forma completa dtl ,-esarcir !os p erjuicios que se p!!e4an
ocasionar por la 1nora en la sol!tciún ele la;; deucic~s en cl:iner o. Y l!'ll
lo c¡u.e hace a la m pturc 1njW>Iu del contrato de t -ra1,ajo, tema eonorcto de esta. prmJidcncia, el articulo 8': del D<.~crdv 2351 de 1965 tnbula r !gieúlmente .~u monto sin c;uc el. juez bnjo ningún pret~:cto pueda
m odijl oor o lld.aptar.~e tU: la en<>tuación impuesta por e! le(f..slado; co n
t u·n rlnm t"'l!O exclusivo en el t i empo de st'TT-'icio de lo. t•íclima MI de.lip ido'·-.

De o tro lado, O!Milrvese comu unt ecc<dente (¡ue bajo el imperio dg(
artúmlo 11 de la LCif 6~ d t< lY-15 u estlll>lecir5 la cW.us uia r e.qotuf./.l'rta
propia de los ccmt·ratos oilateml&e, en r;rLso d" l ncumplimilm.t n de las
obUgaeúm..->8 ¡¡actadO-~ en el comrato de truba,io, 1.0 que i·rn¡>o>w " la
parte í acumpli<la la 1ndem·n ización de perjutvtos a f«~ú!' d el o tr<'
t·ontratante.
l!~sa nnnna legal tue el antecedente lcgíslatit.'O mmcdiflto dP.l artír.otlo ti1 del C. S. d~l T., QUe solamcmte tasó el lucm r:cM.nte, el cual.
a su turno, _fue subrogado por el a.rttculo 8? ae/ TJecreto 23.51 d~ 1flü5,
n orma C$la ú ltima orw opt6 por ~ciullar con all-9n!uta c!arldali y en
/O r-rM cspcc!fica, los valo!'es que han d e p(I.(JitrSe al t r uúajr1dor, como
iriClemnización cnm¡xm81ltorlo, cuan.d.o ,qe termina 'UilllatP.ralmente el
,·onlrato del tra.bajo por d.ec1$iñn del potnmo.

AS! las cosas, no pttede predi cc.rse que opera en este m ..~v el JY.I'JO
adlciO'IIal üe la corrección mon.'ltarla (;()1t los perjllicifl.~ por da.liu t-'1/lel'fJCnte '11 lucro cesante, co1no lo ~os tiene sin apoyo legal la ~cntcmcia
impU{Inada.
s e cumple asi la preceptiva del ar tic1llO 1G26 de! C. c ., que P.l
pago eJecti.,;o es !u m·cstactón d(' lo Q'ltCl .9e doba y p ara que ~ell ínteg~o. cabal y complelo, ha de Jwwrse von üis i ndem nl.:ncion('-S <tevidas
que 110 son otras q ue las tasada~ rigida ment•• por el artk~t!O 8? del
Decreto 2351 de 19G.'i.
En lo rlemás C(m¡partn la
o rdifiQ.rlO.

Fecha ut supra.

~entencia

materia dnl rce11rso c:r.Lra-

Na puede reeibil-se el ca~o qne
loiD v!•~ djrecla. comtra

~~ reclJjln•BJm'l~ JPI!-eg.enn~a

I tl · se~ate~:c:a, ¡p~¡.;·s ~~¡¡¡ ;.~sce·
sari9 su total conformidad con Tn>i'i ]l!es;¡¡tpiill®l!inw dl.::t
lht::::r:J!uo. gora llllejó est<11bl1:c!dlos .al 1':t'!ED::!JJt:."JJ~, >:ü."11 q :;;e l e OOil.
pa:c-nt~tdo a !a Corte, <::.n sroe ri'4P. Git!i!ñclón, <t~llilJ<!gm:~;r u:

IJliiDt

IÓ!t wcri!I!IH~ ®Xisttó e am ~a amllc~IJld!a a•I:II.'l];:.illl~&~iién d.c fU,C.
~e:;'!Slcn.e!> que enC(IntJró eJ l4llzgtt:dl{)or cr~ .ot!l2;aó.a .¡} &! ]¡;¡

llJ;rovüi!lel!llcia rrétm fVl:.\Str.m Chr<D Jln.cl!Dfa o _.o aüqrldco la firr:.aza gu.c e::oo de :a:uemt>!; el ad. quem. lEfll::: r.::-~~~s S:!i~E.
Cil!El ;a íG·!llilie dnenc di dnc !(illle " ~ll'B q:m; lJII!arl:<:t d:::rae l<:
vioiaciim di recta es ll'liP.'II:~sill~io e¡rue ~; ~~.~nor ode finid•c5o, Cf<ll13
·~ ·sllu~ seu ae ].lruo Gi!eicdll!.l, se Jltr{]l!f3Z·Ca ili!ll:·'::lll'9 óal mismo CUCJ1)0 ~ texle de la 51all1ii :::ncJ<Il. f ::mD Si •Bíl !il6Gii::!liai'i:ÍUI

acu::tir a heclht:Gis, I!Jmabas, .act(}S J!lr.\JI'WtJ..Si~§ o elamJ;atl.'§
~:::trci\oa

ur;n;

a la o~r.islán que 11a liliCURS·ü, se
molh•c- de c:as&d ól!'l".

~~ll~lcao

a~~il'.-::i': ffr;·a~lf®

.m

C:Jn:llec<:ueru:las cm mdo l1[) lh!<il-gll mJt·OJD:Iiz.Elci.óo:J .!2:iJITJ J.:ii¡¡-

nwautiva. JU:;m!cc de ua uxm:ié:n "no producirá ningún
efecto". t:os CCillltmtos t1e trodlloiD]~ il:·<m~l~ilÍI.i!i:Bi! yRg;mfte5.
:Ssta mi&mill 5ecciólll w~cmfcé ~u C?Uerio

!lj ~;;e::.~o 31~

!at sa111ftanc1n de 2.'t ·LII!'! ·fmerl[) :la l!Ji!llii, .R.m!llcmiCi•Íl>n· IDdtmeJm

3(97, medi11nte ta :uru. re€Stttúlando el ~runt:, cootb'!:ló
qliie .:1!! ill.!'rnoruz!l r I.o> odi!ll[li'O.I:eSdOi ar. cD ~JJrít.Í&oolc 4lG llilcl DiE·
Cll'atc 2351 de 19163 1J en e l arHcul" tW c!ai I;-et::~•c l "--69

de •!m t, Jr·eeuJ~oit.ba nccesar.io <We¡:¡~ar ::¡ane ~at fil!,J?~IIi®r·ótr'!
"r.o vre»(jJtrcfa·á rungún eim:to" oor.ten'ida en };; Dtimem
d·e OtCh<lS ·ññtl'[lOJ!liiCfO.nJeS, eno. GU'iDlii.H~Ú~l ·Cm;: n:R. i:l'::®v}¡;fil)~~ !i<$
I!Jli:C "íos i'mbajacores a'l'ecmdc!i por la 6ffl:M<ln ii·el em·
ple;oi.lur se GllllCOn@JtiJlFétla eilll !a ¡.¡filUi11Cft611i1 !~.::ow~eno11 itKDJr e~
eTt:c:ul!o 1~0 da!' C. S. del T." heci\3 pc:r.-st e~ür:d~ rle
i!l!E:;lll}§ P.r;:-ceJ(JitC!l, IUb llig!Dbm llli !o.rzos•Oo Jnit~eniClMm~eaa:o 1119
I!J!l<e 1lfls trilltajado:.:cs oh!etc del des:~-:.dc oo!ec::v:> tlenan

~· 24&2
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a.ccióJ:ll p<iit!l ollteneJ' que por la j1.1stitia labo!'nl sa umeue su ~~mtegro o retnstalación en el P.mD.Jlh:o.
Corte Su-prema de Justicia.:Sala de Ca~acló?~ Laboral.-·- Seccián
8 egw.nrla.- - Santa!é de BogOta, D . C .. tloce de marzo de núl nove·
cientos no•-en ta y tres.

l\líagist¡·aclo l)om>ntc: Doc:lor Hugo Suoscún Pujols.
R adicación número 5531. Acta número 12. ·
Se resuelve el r~Ur50 de casoc:ión int~;rpucl\to por O$tDa/.do Arena.s
H ~rnlirldr:.~ coulra la sent.encia dictad .. el 29 de mu~o de 1992 por el
'l'rtnunc,z su.y erior (}.ei [}istriio Judi~ial de Bucara1Titmga, e n P.l proc~so
que 1~ Sil:ll<' a la Co<>¡!<.!'r atit;a d e TTcm.spart.adon¡s Ltda . ' 'CO'PETRAN ".

I. Antecedente:..:
Ante el .Juzgado j,sboral del Ci!'CUlto de Bar rancabermeja., Oswaldo
Arenas Hcroá.nde~ liamó a .1uiclo a lu Coope:mt.lve. l.ie 1'ra nsportn.ctorcs
d.;nl!tn<;a(.;;. !>ara que se deorotaru qnf.t el despido de que fut, o bjeto el
25 de ociubrc dA 10R5 no produjo "nln~n cfet~to jw-idico por ser ele
·c<Uli<.;t~r colectivo" y S<.; conclf'.nara a ''OOPETRAN" a t·elntegrEIJ'lo ·'a!
m ismo cn~go qtte de5empeñaoa al rilOmen((, do ser despedldo. o a uno
do SUJX>I'ior catq~ori&". a p ugarltl "el mü;rno s¡\lario q ue dcvengu,ba al
mom€n to e\:~ ser rlespedido. o u n salario stlp<'.rlor" dci.tle la fecha del
despido y hasta la ft cba en que se1• rdntegrado, "las cc~anUus con
sus int.en:~es. la prtmu de ser ,'ici06 y las vacaciones por todo el \iempo
que cst.u vu <le:speclido" (fl. 2) y las costas del pnK!eso.

En la m~m:mda 000 la que promovió el :itigio dijo q ue comenzó a
prestarle !>Crvicias a 1~ cl.emnndsdu en Barrancuhem;eja. el O de sep·
tiembre {le l9ll~ por 110 contrut'o de tmlm,lo n. ténniuo indefinido, en
un hor«rio <le cinco de la mafu111a a sietl\ de la. noche de lunes a sábado,
"siendo su runcióo. pdneipal la <~•~ conducto r dto lo.-s b = que la demamJacla utilí?.a p >Lra t.ranspmtm· a los t.ruba.i~tdores do la F..mpi'Asa
Colombiuna de Pl::t.rólens, 'ECOPF.TROL' en esta ciudad y en el oorre¡:i·
miento de F.l centro, Santancl"r" (fl. 2). Se~ el ~ctor, rue Jic¡1údado
con un pl'OJ'Jle<l.io mensual de S 2-7.770.V6, y~ le desp\cljó Al 25 de octu·
bre de l:J~!i, junto •.:en otros slct.e t r;\b:J.,luctnrcs, ron jus t« causa ni
previo avLso y sin qua cl lru!pector cJ.cJ Tr ulmjo hubit:ra antone.a<lo los
desp ido:>, por lo que solicitaron a la. Divi~1ón Deparf.amemal del T r.•·
l;ajo y Scgnridad Social ele S8r..tundcr 1~, iuvestig".oldn que concluyó
c<m ltt RcS':l:ución númr.n<> 03803 del 22 de oct ub re de t98o, por mooio
<le la ctml el Director G•mcr~! d61 Mini!ltCii O dol Tra bajo y Segmlctad
Social f'eV()()(¡ la dlctud:l pOr le Oh;islón Depart:.mental y decluró co·
k cth:o el dP-~pido .
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Al responder a Ja demandn, 9n nceptar la fecha de Ingreso IÚ el
salarlo promedlo mt~nsua.l afirmados por el demandante, "COPF.TRAN"
nc!ruitió ha be rlu despedido inj-ustsmente, pero alegó (!\le por no tl'lltar:;o de un desjlido colect.h •o, la termin• cfón del cout.ra.i.o no ro::quer!a
de h~ previ a cal!ficad ón pcr el Inspector d e 'l'rabajo, p ues elijo que
e! 2.~ de o cl.ubl'(' cte 1985 ten ia a ;;u servicio W l total d e L620 trabaja·
dorP.~. de (londE> rssultal>u. que "lu. p roporción d e despidos fr ente al
volumen total d e la nómina es de .apert:\S 0.0049 (4.0 por mil)" (fl. 35)
y que r.o c<x:i.~tia pal'a esa fec~ha u n conflicto colee;! ivo de tJ·abnjo "que
d ietu al caso lo~ co•¡tornos de de.sp!do maS!vo de traM.jadores" dedu·
cidos por Resoluciún número 03&03 Que p rofil'lú el D!r•~r.tor Ge:1eral
del Ivi.intsterio del TrR.hH.iCJ y S eguridad SoCial. Pidió en conser.uencia
ctuc se la a bsolvier a de tos cargos en su cont.ra e igualmente que
" agotuda lu etapa. p robatoria !i<! decretara la ~usper1sión del pruce!IO
tal y como se conlA!JlPia en P.l nwncral 2> del artículo 170 del C. d e
P . C. ('.n concordancie con los R.rtículos 171 y 172 de la misma compl·
lA<~k\n por exi~tir ¡Jroct<so de cai'Cl<.:ter co11t~nd.o so c.dminist ratívo instaurado Pl'' la Cooper-..tivn SMta.nderearlli de Tr:msportadore& Ltdu.
'COPE:TRAN' en r azón a domando. de r est.nbledmiento de derecho con.
f.ra 1" Nación colomltiana tcndleltte n obtener que Sol declare 1W1n la
Re:;olu<..ión nú meoru 0~803 ele 22 de 0(,\.ubr!l de 1.986 expedida por el
seño¡· Dii-ector Generlll <le! Trabajo y resta bleuiondo el de1-ech o se de·
ciar e en firme la Resoluri(m A-0030 riel l :l d e m ayo de 1986 expedida
por la División r-opattumental c:lel T rabajo y Seguridad Socínl de Sani.and~t· y clentro de la cual &: h \ citado como n. tet-ceros que puedan
re:sutta.r afer.tactos por l¡¡, Clecisicin a lo:; sefioro¡¡ OswBltlo At'énas Her·
náude:.:, Bcnjam !n Apat·i<:io, Orla ndo E. Herrera, J orge Orlando Moreno Urtb~. &lgar .lttllo Giruldo 'folo&-a, J osé María Ni:f'io Matflu~. Rafaal
Rodr iguez Villtmtil y Fre<ldY A. Pinto C•trvajalina" (fl. 38}.
F.:n loo te\rmirtos •:.nterit•rcs :se trabó el litigio cuy;\ p rimera instan·
d a tt'!rminó con fallo abso lutot·io del 11 d e oc::Lubre de 1091, que >e
dictó luego de vcncirlo el plazo de sus¡:lensión del proceso decretadO
po¡· el juaz, sin habe rse p roduc-..id.o lu. correspondiente det.ti&irln con·
tonciOt<o aOminist.r ativa . El j uez del conoCimiento impu..<o la~ costas al

actor.
11. La sentencia del TribuMI:
Por apt~lación d el demandante c:oncci(> del j uicio el Tr!lnmal Superior del Distrito .lu!licinl ci.e Bucarruno.ng~t, COXJJOl'llciór. que PJ 2Y
de mnyo de 1952 produjo su senter.-cia, que r.s uhora obJeto d P-1 recurso
extraordinu.r io, por medio de la r.unl revocó la decisión des! Ju~gado y
en su lugar decic.Uó "inhibirse v~ra dictar sentenda de t ondo o mérito
con rela.ción a lus p retcn5iOne$ contenidas en ltl ctemundn" W . 25 del
c:uade rno del 'frlbUnal ).
Consid<>ró ,¡1 ad (fttem indP.bidRmCnte ncumuJaduB las p rettmsiontls
de la dema nda inicial por result ar excluyente!< el l'clntegro y el p-dgll
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del anxll!o de cesantía petliclos en · rorma principal, " dado que tál pre.;;.
t~clón soc'i.a.l. <~<'>lo se J7Uede liquidar y <:ancelat· a la termim\<~ión del
oontxato de b'l\ba.jo, o en los c;:.sos :soñnla.do~ por e l a.rHculo 18 llél
Decreto 2351 de l!J65 y el Decrulo regjumentario número 2.()76 de ll/67,
1!11 forma. pu.rcinl lfl. 21) . Por baber el:lt.imMCl que !lsl~ "presupuesto
nw.t erial de ht sentencln de l'o n'cto" no s e hi>bía cumplido y porque.
además, considero que rn demandu fue lJ~Iltada "prema,turamcn to,
cuando aúr- ll• R.ei\olur.i!in 03303 no lJalJia. adquirido fümcza" (tl. 24,
ib1dem) profirió su cteclsi<.in ínhibiturla.. Por la al2a.da no h ubo costas.
1ll . El

recuno de

ca.~acidn:

Intorpuesto, concedido. admít.icto y tramit.udo, se procede a resolverlo previo estudio de Jos dO~< c.arg~ qu~ el (!Ctor !ormula contra la
sentencia en Iu. deirutniiA por medio u~ la t:ual sust;enta el recurso f!Xt raor<timuio (fls. 7 a 15) y de lo t-e:;>!icado pOJ' la opositora (fls . 22 a n¡,
Según tel<tunlrnente lo dec:Inra el impugn¡¡dor, con el recur so extra-ordinario pretende que "al ea.~ar •otalmente el fallo recurrido, la. Sala
Labo!<ll de la honorohle Corte Suprema de Justicia, Mtuando en sede
de instanch•. re,•oque totalmente el f¡tJlo ab~olutorio dictado por el
Ju:r,ga.do L1tb oraJ <lt>l Clrcu;to d e Barrancabermeja el 11 d~ oct.ubre de
1991 y, oonsecneod~Iment-e, proceda. a estudiar pronanciam!ento favol"iilblc a las pret.P.nsionos del netor, hAcientiO la debida y Oblí¡:ator:ia ·
lr:t~rpre1.tl.{'jén do !<US p~oticiom'~ y cont:'IAnando tambi~n al pago d~ las
costal> judicialc.s" (fls. 8 y 9 ).

Primer cargo:

Ac<Lqa la. sentencia Por violnción Clirecta, C'.omo violac;On medio,
d e los al·tículos 25, 2l!, 31, :12, 48 y 81 CIP.l c. P. del T .. en relarjón con
!os artículos 75, 82, R:;, 92, 97 numP.ral 7·:. ~7, 304, !IU5 y 401 del C. P. C.,
en la forma como fueron muó!ricado~ por el articulo 1~ del Decreto
2282 de 1989, "uplicsblc.> por unalogía de at--u.erdo ul artículo 145 del
Código Pror.es!!.l dfll T raba jn" y éomo ~:onsecu.encia de lo cual "dejó de
aplicar ~~1 c.aso controw Jt.i6.o los artículos 40 del Decretu-Iey 2351 t'le
1965, re!acionutlo c.on lOS articulas rcgL"lmentarios 13 del l)er.reto 1373
de 1966 s :17 y 40 del DP.c ro:> to 1159 do 1978, nJ igual que lo~ ¡u-ticulos
!!~. 13, 14, 17, 23, 47, ~r,, :;-¡ tnu.m~""' 4~ ). 61 , 127, 140, 186, 249, 306 y
339 c!el Cótllgo Sustaoth•o del Trahajo. Y los arlieulos 1~ de la LP.y ·
52 de 1975; 50, 62, 64, 66 del Có<ligo Contencioso Administrativo''
(fl. 9).
F.n la. dcmostrocitín a.rgumen:a quA si bien no )7Utlde olvlda.l'se ·que
01 urticulo 25 del O. P. dd '1'. exige precisión en la elabora<:ión de lus
liema.n dns, "con vit>ne t~ner p reser:Le que <:<1 r.riterio impreso a In admtnislnl(:lón de ju~ticia E--S el de una fu nción pública. del E~tado qne
genero, p3ra q uienes tiE'Jlen el encargo de aplicarla, In obUgad ón de
pt·onu.nr.larse ;;ob n: lo~ punto.s litigiosos. aún n <>osta. ctc enmendar, por
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•"1u ele interprelación, los errores formales en que hllynn podido incur rir, quienes la dell\andan" !fL lO) y que t~'llienclo el jtt.e<r. laboral la
fooultnd d e ~ontrolar oficiosumente la forro¡~ de la. demanda y la purte
demand ada ¡,. po;¡ibilidad de lOgrar que se enmienden tales errores
por el camino de 1(1.~ excepcione$ dilatorias, si el proce~ Sl' adelantó
"sin qUP. se hayan advertidO y suosanaci.o lo& errore.> procesales como
lo::~ que puoc:nn afectar In formalidad de la demanda. es t:Xigible al
juz¡::ador el máximo csfue1w posible en el pronunciamiento de rondo,
a f.fn de evitar que por e.l camino fácil de ~<u inhibición el Est ..do no
cumpla ia oblig(lción de acJministral- justicia" (ídem) .

Sostiene que siendo obligación d el ,iuzgadot administrar justicia no
in.:urre en ningun;~ tmorm::.Iictad r.u~ndo int<Jrpreta lu:s peticiones ele h•
d cmanl!a y q ue e n A$te casu "el ¡·cintegro pad!do es factible de negarse
si se ucepta y &: - prcmurY;Ul la coudena confonne u !n petición enwnd ida (ie mantenlmil'flto da la r elación conlr¡¡,ctuaJ por no surtir efecto
ninguno <':1 despido, ca.li.Ii\:m o como t:Oiecfivo" lfL 11). "E igualmente
la so licitud t~c pego d~ la r.esuntía es también factible ñe negación, por
la misma l'l!.:ll6n de <;O!ltinul!lad en la relación cont"actuaL Esto AA. que
el r.rit~riu ctel jUJ.J<S.do,-, si ent ie"dc la ob!i¡:ación d o falla.r. d ebió llevarlo ló!ticamP-nr.._, a la poHición 'k intél·p,.otc del petitum . Posici(tn
q ue no e w nplió y por ell o, inc.urr ió cm la viola.c:tón ac:.-usn®" ( ídem) .

También n.firma que sR violaron los artlculos dul Cóciigo Conten.'ldm.Inistrativo que 1ndll;u e n la propo;;ic:ión jtuidica d el cargo,
por CU<>.nto los neto~:< ndminl.!<tr ntivos q uedan en fü-me í'.W\I'ldo en 1>\1
l'-OBtra nu -proc-"Xie rP.<.-urso algtmo y la Rcsoll!(:i<ln U3803 por la cual
el Di~ec.tor General del Trabajo culi1'ic<) de colectivo su c\e:;pido, "no
~ra susccpt.lhlo de rel>urso de cingur.a naturo.lez~, como se d ice en .,¡
nrt.í o~\uu tx~lt\lndo de s11 ¡mrtt> resolutiva" (11. 11) _ A¡rroga qu e los acl()s
administrath'<os sólo pieffiun f!rmt,za a P<Wt.lr d e la su.;pensión o de la.
n ulidad q ue se or dene. p ues no son la< n.cf.liones contcncios;ag por si
m ismas las que ''demeritan lll. nlliclcz de los acto::: ucusado~. sino el
pronun<:iamient:o j u<licial" (fL 12l y oouctuye que IAf.l violaciolle6 de
medio que explicl\ llevaron al Tribunal "a la fulta. de ~~plicac!rln ele IM
normas sust!lnr.ial.cs Jabol'n.!cs y 1\dmini~trutivas seímlada~" (úlem) .

cio~o

r.a dernanclal.la se opone a la pt-oopcríélsd d e I2S pretensiones del
rtjm.t:rrente y r.omidc.ra que el alcnt)ce d e lrt impugna(~ión adolece de
falta de técnica. p ues el p11tunm de ·ra demanda "no re vela la voluntad
expresa d~ le aspira~ión concret.a q ue guln al impugn ante·• ( fL 23}
pQr no ind:!carse (;011 ab&llu t.a clarldnd y prP.cis\ón "ID que cor responde a la Corte hecer, como Tribunal d e in~ta.ncta frente " lus preten~ioncs conc>rctas q_ue en la demand~t incoactlva del proceso dedujo d
¡¡ctor " (11. 2a} _ Confo rme aua•·ecc en el escrito d e réplica. la solicitud
que alli se haoo cte "iutcrpÍ-eqn: las peti ciones <Id DCtor y dictar pron unciam:ient.o favorable a las c¡ue r esulton de diohn interpretación"
deno tan "tUl pwpü"ito ext raño q uA obviamente cono.luC€ a. phmlcami&ntos dcst:onoci~'< po r el c1eimlfiel.ado COPETRAN, q ue nu p udieron
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~e,· mat.f!ría. ue debate jurídico entre la::; partes ante el a quo. Por est-."1
~eou"' se rompió 1.n unidad jW'ld.lea d e la cvntrover~ia" W. 25).
·

Refirier,tiOSA espediknmente a! p rimer cargo <motl1 q ue a pesar de
que E!l recurrente cudilgu, al fallo la violación ele ia ley. s ustandal a
con;;t>Cn~.ucla rl.c la >iOI8ción de medio de normas procedtmentoJcs, (jD
ln N!nsum no !.C s:ngui ..r<.zn la inf'idencla que la violación de cada una
de ésta:; pudo tener frente u la ser.tcn<:la y, >ll.lemá~:o, tampoco es cla.ro
el tl.e~nvolvimiento r.le la .acusación en Cllilllto u "la inaplicaclcln •~1 Cll.$0
delmtido dcl a rtlct;lo ·10-3 ctei De.::r<lto 235! de 1965, "n relación tam'oil!n
con normas do contenido genr.riLl como las enumf'.l'fida¡; en la enonoiac-lón del <:argo" <.f l,;. 26 y 27 J.
E1<am:m1 la TP.plit'Ullt.e :u J>l"Ctcnoión de roin~o del recurrent.:> al
cargo qu" I'Jesem{lf'.ñ>tiJ"' n.l n•o mcnto del despJ(.Io y s~ opone 8 ella con
ftmci&mm~.o en la intt~l')?rctadón que r ospect.o ele! a l~snce ele los m··
Uculus 40 del D<lcrt>to 2a51 de 196S y .:o del Decreto 1469 ele 1978 hizo
la Cn•t <'l en ~cnt.m <.:~ de lS de mayo de 1~8A, R.udlr.e.ciún 311{)'1, cuyo~
l'])arte:!- pcrtin<•ntes trm1scribe. Al'inn•.• tamhlén h• opositora que de
cualquier manera lo.'> luncl.<>mentos jurk~it:l'ls del Tribunal pa'l'n. inhibirse <.J.'~ falh: r· de ronrlo por careucia del pre:~upucst.o proc-esa! de de·
munfla -en fom'la ::;on inr.ontrovert-iblt'!s po r aparer.er chtro q11e la
p~r.ición dEl QUl' :;to ckclnre sin ~fect.o <>! despido colectivo y, en consecuencia, \*! le reintegre al empleo r.-o puede ~~umuln.~ a. la prcte~-.sión,
plant.,udr• ir,ualmentc oomo !ll'incipul, ele que le se~n p;;,g;'l<las h\S "ce·
!'\antias con su$ rcsp(<Ctivos intere~'~s. prim~s. de ser>icios y vncacíout:.~
corre::;pondicntM a oodo el pHfodo quA permancdú dtsvil".Clllnc!.o de. la
empresa", ¡mcl:'to que t.licllas ~l.dicas "enfr1:1ntack'tS 8 la inefi~'UCi:l d~l
retiro, constítlJytm pn~I.An~ione$ que :;& dcstmyen E!r.tre sí por no ;er
a cumulabLe.;; n exigibles simultáneamente" <n. 30) . A ~o;;tA respecto
in,·om !a sentencia dR. JO de jtmio dA 1983, Radicación 6690.
se considera:

Anota en pri mer tc!rminu !u. Sala que es. val~dero la critica que
hace la opositora. a.! petiturn üu la demanda da casoMón por razón de
lfl amai~cdl1(/ como ha .rido pre.•e1:tadl; pues s-iendo precL~amente la
acuu;:ulrtr.ión indebida ae pretcnsionQ¡¡ de la dema11.dn: inicial una de
14s raz:oncs que tuvo el Tribunal para llictar el tallo impu¡¡nuao. debe
consideranc que el recurrente estaba en la obl!gGctón d.e p/anloor como
no e;¡:cluycmte.s las pretensiones qu~J p-ropuso 111 pro-mov~7 e/. litigio; o,
si. realmcnt(l e1·istió el <!ejectn jormfl~ de lu: élomr.nda inici~Z, p¡mtua.IJZ'J.1' en el recur~o extraorciilUirW (:Ufil era sl~ propó.~ito ccmcreto y cómo
aspirrthn a r;er :;ati~fechas su~ peticione.~.
No IXcierta <m C'am.fl·!o la opo.~icidn <sn ~-uanto reprvcll.a at rccurrante
no haber sl'ñalado la tncidencic. que en la violación f inal de la¡¡ r.orma~
~"U-•tanciu/f.~s tlW<> la infrm:c·i6n dín,c:tn de los prc~'Cpto., instrumentales
r¡w~ indica r.omu medio pill'fl llegar el quebranto normati'IIC del que.
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acusa 11 la sentenc{a, pues la cen:mra. si e:xpliGa en q11é consiste, según
~'U parecer, dlclul t>iolacWn. LO que ocurre es q¡¡,e no toda, t>il.l1.ación
directa etc l<ts no·rma.~ proce.s alc.• pucd~ scrvlr para cstructv.r ar u n
C(IT!JO ¡:n ca$aci6n labo rul, pues d<Wc pm·t irse del presupuesto de que
esto impc¡gnu~'ión e:r.traordinartn só!o t iene cab·i da por razón de er r ores
ín iu.dicando, 1JO ((UC lOS verm!< in .p rOcecl.endo tue·r on e:xpre~amente eli·
mirw.dcs C01no motivo de amtiacinn por la Corto de los fallos que se
dict an en los j u·ici.os del t robujc>. De P..•te modo el d esconocimiento o
la aplicación intlebída d e IM disposidones adjeti·vas únicamente permüc
de.•q¡!icillr un(t ~cntcmcia tm U:r. <"asación inl>or aL crtando el quebr anto
tM dichos w eccpto.• :o roccsalcs, ademc1.¡¡ de p roducír.• c en el acto mismo
de proferir el jallo, ~s de tal magnitud que irnpliqu.e ID.niolación de 1m
der~cho sustron.c:ia.L.
Currw se wzctó ant<lri.DNnl!nte, la ttc:.cisión meramente torma,l o
inhibit or ia o'!)jeto 1le. !a lm¡nt{l'!lación tuvo un c:loble fundamento: Consideró q1tc ltJ. rl~:mrmc'.a ·ini<:ial contenia una indebúlD. acumulación. de
pretensiotws y que ac:lem.ás /labia. >ti(/o Instaurada prcmatu.ranumte,
C?IClndo aún no e3taba en f irme la. re~nlución m inisterial qu e cú!clarabc
como colectivo el de"pi(lo del actor j!mw COl~ algttn.Os comp!Ifú.>ros du

traiJajr>.

En estas condicione.q no pu.:de ,.<'.dbir.~r. eJ. primer (>argo que el
r ccurre11.1e presenta por v ía dírecta contra In. .seltten.cia, pues era ne<'U·
sariv, su total to llfOrmi dad con los pre.~tJ;p~los lle 1-.ecito que dejó
el!tabü:,'ir!Os eJ. '1'>illll'r'.al. sin qv.c le ,q~a. p ern¡itido n. la Cort P., en la sede
de ca.,CI<'ión .. ar;en.gun.r si en 1•errwd e:r.!Mió o tzo la indeb·í.tla acum ulacion
de pret~:l~~ione., que er.c(mtr6 el ju~ador de alztlda o $i ta prutlidencta
c.dmini$trativa h abía. o no ac!quirido la jiY1rle'!a que "clló de m r:mo•
el ad quem. Esta mís·rna Sala a c la r:orte tiene dicho que "para que
¡mt!dil darse la ~n d:recta e,s 7llll'~.sart.o Q?Le. ~l error de juicio, que
d ebe .~f?.r de puro d erecho, se pruc:luzca dentro (!.el m ismo cuerpo o
t e:ct o tle la sentencia, Pero si e.~ nccl'.$/.trl.o acutt!r a Mclw~, vrueba.•,
acto.~ pror.t'.<:<ttes o e!e·m.en.tc,s extrnno.~ a lri. dc:ct.~ión qu.e se acuM, se
(t~tar4 frente a un di.~ttnto m oti?>o dr~ casació1t" fs en t enda de 12 de
marzo de 19$1, R{l(licnr:i.OO nllmero 3917;.
Del>" rccnnocermt, sin emba rgo, que tiene totúl la razón el recu·
n-eMe C1Ul1Zdo af irma '1fle do ''OiifO>-midQ.(l con la le¡¡ ~~$ e.Tigible al
jnl'.(lú.dcr ~,¡ m á;ti-mn estuer;,o :no,;ibl !! en <:l prommcium iento de tondo,
a fin e!~ e·dtar Que por el camino fdtil de su inhibic-ión el E.•UuiD 110
cumpla
obUiJUdón de tlCI.mlmstrar ju..~ttcña." (fl. 10). N o debe olt>i·
da.rs<.~, en c-.jc ct o, q ue e.< la sentr!t'lcia de m érito, vale decir aquella que
l'eSZ~ektl sobre lo s·U$tancial del contücto, !obre todo si es oportuna
y en io po•i.l>lr! acerlada, el ·más p recio.•o aporte dQl juez al logro y
cni':'~:o!itl(~Ci(51Z t!e la paz .social.

:a

El " mmf.l!o fácil" -~omo io dtm.om t na con p•·opíedad el r er;u,
de tr: .i,m.t e?ICÜ1. fo r m ((f o i¡¡fl.i bi torla para eludir el pronuncia·
mt.tr,m <le ,imld<>, es •m tema que de viej11. da!rt /la venido ocupand<J la
rYer..~o--
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atención del !egisladnr , hast.o. al punto de q·u.e exvresamento consagró
como un deber del juez el ü.e evitar P..M. cru..<e de rewhteionc8 ( art . 37·4,
C. P. C. } en la.q cuo.!e.~ e!-'idtmtement(!, coutru el q·ucrer de la ley (art.
1•·. C. P. C.) y e.t pmpin m andato
la Constitución Nacional (art.
228} , se deja d(' ap/:ica:r, ¡¡ a. veces inclu80 se suc ritica, el de.-echo sust ancWJ en benefiCio de lo meram en.tP. ac!jeHtm o i nstrumttntal. Y de
alú tmnbién 911e úe mcnera r-erentoria ., e haya dilrpuesto la prohibición
de e~n.~ tleci~lon('~ tormale~ en la.s se11tencias q·u e re!iuelven las nove·
áosas acdones d e t1t1eln ( art. 29 del Decreto 2.i!ll de 1991) .

oc

Además de la pasibilidad de péYcl.idn d.efi1>:Jtb>a dd de recho s118·
:anctal como t"..msoc'tl<->neia de la ¡:;-res(,.ipcián, (fue en 1m< asuntos !abo·
r(t!e8 re(lUla1·mc11 t~ es ele t·lr.tn-po má-s breve que la duroción de los
woce$ns lart. 1;1 •.~. c. P. C.;, la falta ele ju~tic:;ut materild que conllcman
J.as sP.ntencias lnl!.!oitoriu.>~ pro.teridu.~ C'on j1<ndamcnto en la incleMda
tu:umuiacmn
Jl1"Ct€I!Jiones se muestra má.~ ostensible ,qi se toma en
c1w11ta la obli~-aclón que ti<mc el ju'oz de eonl rolar la fOrma de la
clem11.nda ante.9 de acl-mitirla ¡¡ su deber de dei!Oltm·rla al actor ccm fine"
de saneamiento c:uando nn relitl.!t l.o.q requt.~·lto.~ legales (v.r ·t . 28, c. P.
a.el T .), y que en la primem audiencia de Lrctmi te de los procesos ordl·
rur.'.os de/u: re~olt--er sobre esa c:a:epclón düatoria e$1)ecfjica si se 1uJ
pro:rruc.~to oportttrt!lwer.í.e 1 arls. 32 del C. P. del T . 11 97·7 del C. P. C.},
sin que :r;ueáa e! d~rno.ndado que 110 ai.cgó cm tiempo la irregularidad
oprmt:'rla po~teriOrTil<~nte como ·cau:;ul ele nulirl!lu (art. 100, <:. P. C.) .

oc

Las anteriores ob~ciones, d.e.~de luego, 3011 ll$i mi.smo t>li/ilhls
para las act·!1J1.~tmtes y declsiuues de los .hteces laborale.9 de segunda
imRtltncia, especlalmcntt: .~i. como ocurri.u en el sub lite. el jue" de
primL'T gru1~0 c:on~ideró que La demanda reunía los requisitos lega/e.~.
el ftem.alUI~o nunca propuso excepción o controvers·i.a sobre el punto,
tampoco el asunto fue objeto de la apelación.

m

.1110 e~capa a In Sula el hecho indiscutible (l~ que en algunos casos,
r:jnrtu:;¡t!<!autente cxcepcionale8, el juc:~: labor<U .~e v e obligado. no Ollsta/ite su propósito en ccntrarw, a dícw t•entencla apenas tormnl,
inclusive como consecuencia de lll ooloructó?i critica de lns medfos de
11rw:ba pmct·ieado~ o apo1· tado~ o. tn largo del proceso. Pero e~a• ltf.
pt¡tesis no eorapr~ncJ.en ciertam.P.'Il.te lt:t ilul{l/lida acum:al(ICI6n de pre·
tensiune<, caso en r.l cual loa dtJJe;·so¡s controles sobTe la demanda,
r~~alJ!emenle e_ierci-Wll, tuniQ ¡x;r el jUP-i! cmno por el demandado,
deben · evitar que ci juicio il.:<gue a su término normal viciado de U7l(l
irregulc¡~j(J.c~d que !rnpidiL pruf~;rir deci~·iún
mérito, t&niendo cdemás
en Cl#mia. que, como lo anota tambifin cou acierto rl recurrente, los
juecl's de ·in.~tancia eRt61l en el deller de inlr.! rprP.tm· racionalmente la
df.'mandt!. con que .<e inici,'l Bl procel<O de 111anera tal que W$ perm:Jta
resol·t~er sobr" (!l f cmdo del c.st.'Ttío ~O'Inetido a su decisión.

ao

Aun cuando por las ra~Of'cs c.xplicada:s el c>Jr¡¡o no tAndl'á acogida,
eetimu. la. Corte i tleludfole n ,f.,ri r~e a l argumento de la réplica segútl

el cual ni siquiera estudiando el fondo de la a'~usación serían viables
lhS pretensionE!s del recu~rcnte por no consagrar <o:l articulo 40 d el
Decreto 2351 d.e 1965 el reintegro en fa.vor de los t rabajudures afecta.
dos por un tlf>.<<p\do colectivo, Com o C&1a Afirmación In fundamenta
en lo dicho tm 1!\ scntR.nChL ele! 18 de mayo d e 1900, d ebe anot•lrse q ue
e.qt¡; mistna Sección rectificó su <:.rit.erio n,l respe<:to en la sentencia de
22 de enero de 1990, RitU.icacíón 3497, mediante. la cual, ~tudinndo
el toros, concll!YÓ que :~1 armonizar lo dispue~to en el artículo 40 del
Dt~creto 2351 do JO!i:3 y en el :.;.rt.iculo 40 del D<x:reto 146~ de 1978, tG·
sult~b" necesario aceptar q ue la expresión "no productni ningún erecto"
<:Ont.enida en la prlmura de dichas clisposicionts, en annoni.R r.on la
previsión de q ue "los trabajadores afectados por la có.ec::i::;ión del ero·
pl~ador se e ncoutmr.an en la ~ituación ¡:>..,vista por el artículo 140 del
C-ódi¡:;o SW;t.antívo dE!! Trabajo" hecha por el SQgUnM de dichos pre·
ceptos, obligaba ul fnrz~so e.'ltAn.dimienl.o de q11o los t.rabajadOres ob·
jeto clal despido co lectivo Ucncn acción para obtener que por lo. j usticia
labOl'al se ordene su reintegro o n•iru;talac!ón en el empleo.
No prosperu el cargo.
S~

cargo:

Acu:;a l:l. vlol3<:lón indirecta. llOr aplicación ind«blda, dAi: las m ismns norrnus con las c~:.:lics ini.¡,gró lr. proposldón jurtdica dRI primer
ca.Tgo, y flicc que ol qnebra..'ltO fue consecUt:ncia de lus !lfgulcntes
t:rrores d.A hedto:
"1~ Dar por ó.<Jmosirado, siendo· cont.mrio a la verdad,
que 1;;. Resolución ml.melo 03803 dB octubre 22 de I SS6 de
ln DirCjCCión Ganeral rtoAt TraMjo, carecí¡¡ de !itmczl\ en la .
fecha de la presentación de ln. dl!manda (:9 de no;iembrc de
1986J, por c..- uanto la desfij~ón del edicto mediante el cual
se la notiflcó sólo se desii.io el 26 d el mismo mes y a.ño, sin
estimar que el n umeral se¡;:un.do de ltl meuctonada resolución
e nWlr.ia que con ella SA agotó el trámite gullemat!vo.

"2·: .tar p:>r demo!<l::-ado, no está.Ddolo, q u.to con la p reñemand a del a ctor e l 19 de novlemure de
litis mtre él y la demandada, sin tomar eu
oonsidt>rRción la !..cha de notificación de d icha d0menda., que
l'u~ el Z3 de fCjbr erc d e 1987.

sent:~<.:iún de ln
l&UG :so~ init:ió la

'' :i? Dar por demostrad o, ~icndo cuatr'.J.rio a la verdad,
que la~ dem11ndas conc:encio!>O·admirustratlvSR, que puedan
!onnulru·se E>n contra de los aclos aélminis~ rativos , restan val!<le2 ::1. ésto..~ .
"4~ Olllitir la obligación del juzgador de admini~trar j usticia, re.~ohiendo el fondo d e los problemas 1\tigio~os, tenien·
do ftK:ultad y pod ar ¡¡a.ra interpretar ~>J petilum de ia demandlt, cot'.íorme a lO:> cxtremoR de 1~ iitls, de Jos hechos
debaticlos y p.-obados e n ella" (fl. 13) .
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Según el ).'l;curr~nte, ]()!; yerros -s e produ.,leron por la erróJ'lC(I apreclnciún do lu Roso!ución 113~0~ rlict~\d!l el 22 de octubre de 1986 por el
Diredor Gon.eral del T:rnhajo (ils. 113 a llG) . "la lechu de presentación
ds la demanda'' (fl. 4 vw.i, :a CCt'tltic:ación de la 8ecrct:'II'ía. de la Sec·
cion s~gunda d.E!l Consejo de E~ta.do ·•sobra la exist<:ncia. en ese orgn·
ni~mo de una demancl.a en cun~m de Ju Resolución O:l803 de la DireccMn
CknP.ral d.el Trab~Jo. dirigida a obtc:ner su nulidad y suspensión pro·
visiona!'' y "la demanda Ül<.:oad:'- e~pe<.iillmcnte su Capitulo Hechos y
Umisinn€s ( medio <\e conftl~ión cl.tl lo afirmado a car¡:o del ar.t.orJ rela·
clomulo con el Cs pitulo de Peticiones de 111 misma" tfls. 2 a 4) y de
¡,. falUI de apn::dkción de la. " c1iligcnc i.'l. de notificación y t.r:~.~lado de la
áemantla" (fl. 32) y de la <:arta do despido "rciMionada co~ la liQu1·
d nción de ~u contrato do trabajo ( fl. t 7 del cuadtlrtlO p-rincipal)"
(fl. 9).

Precisa el recurrente que ia Resolución número 03800 fue mal aprec ind<lc ~Ol' C<tanto el Tribunal " no oon.~icle ró el artk1llo s;,gundo d" su
pa•·•.e rcsoluli"a qu., indicu, o.ue con esa re~oludón q ueda agotada la
,.;, gubP-rnatlva. y no eb su.q(:eptibl" de Ie(:l.lrsns diferentes a la~ acciones
conknctoscradmínistmlivas" (11. l:ll ; q ue "la fecha de presentación de
la. d1>rnanda" lo rue por q ue a p~.rtir del 19 de noviombxe de 1986, en
que l>llo o<Jul'rió, " q \lfl<'ló trabada la liU,;: entre 110s ;pa.rt~s·· (ídem); que
se r,preció ms.J la certitic.acióu dE< la Secrct-nria de l11 Sección Segumla
dA! consejo de E~1-«cto ''{JQT cuanto condujo a.l ad quem a restarle
v~lldcz a la resolución da mandud a, siendo quB eua no hnbia stdo
su~.J?cndida prGvisiona!mer:tf'l , ni anulaclll para la presentat 1(\n de la
demmcl<>" (fl. 14); que la demanda !nicial .tue itldeblrtamente a.prcdcs·
cla re~pecto du los h~>cho,:¡ aeí aC!rmacto~ y de las peticion~s que ~
llicieron •·por cwmto el ad quem o mltió el'tlld!&rlos para inl~rptetar l<J.$
prct.f.psiones del actor conforme aJ úmbito de la l:ltis qne ~1 mismo
indicó y, E!spccialrnl!nte, con liUS atlrm<1cioaes conlesadas y p robadtm"
(ídem;; que la inestimacl<ll! de la diligencia de notl!i~ación y tl'3.5lado
de la dema nru• "~>ondujo al ad qww~ a confWidir la f~c:ha de iniciación
del pr&R.S\> entre las p..rtes·• (fl. 1~) y que si no h ubie-ra dejado de
aJ)rec;~r lu carlf. t!c d<:<>J>ic;.o y la liqlliclación de su c:ontrato de trab<\j o
hnbria <'..mlo por probu.dos los extremos de l:l. rahtción iaborul que entre
la~ partes e:;;\stió y :'el m onto <le! salario promedio de su lic¡nidaclón
final de prt-.~ttsc:or.cs snciilles" (fl. 14).
De:;pu.és ele hact r: las n"t.eriort's puntuali7.;lciones y <i.P. resefiar lu~
fallnclor p llJ'u, moth·nr su deci.sion inhiblt.oria, el rscurrent.: ,;-.:>&lCTIC que el Tr ibun;¡.] descopodo su papel de juez y a la ju.st icln ''1~ restó su papel de Ot'<'.en mlblir.o y dl: f<lnción p1imorclial del
EIJ~ucio, ~ncmmína\l¡t " falla~ ele mérito sobre Jos problemas q ue surjan
y que le sean ;-ec¡ueridos·• (fdem).
urgumento~ de~

Afirm a que ln resolu'~'\n por la q ue se ~lit!ca co¡no colectivo su
junto con el cl.e O<.ros trab<Jjndores, no era suswJ)tible de recurso
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ulguno y que las demandas contra un a.cto administrativo no "enervan
poJ· si misma~ la validez d~ Jos ad os y de lBs rasolucionef: contra las
cuales se dirlgen" <fi. 15), pues e:Jo solame·llte ocurre cuando se prO·
duce el cnrrc¡;pondtE'nte pronunciamien to judiciRI quA dispone la sus·
pensión proviSton•.,I ele los mismo¡; o su nulidad, lo q\ 1e determina su
invalidez pero '':;.élo a partir de dJc;ho pronunciacniento" (11. lS).

ConclU¡,oe sus r:w.onam;entos el recurre>.nte aseveruncto qUA también
erró el T ribunul Cllilllclo es timó que la sola present,ación de la dem.:nda
":llJre la litlli ~m\cc 1.15 pn.rtes" puesto que "el P.ruce::o r eAl se lnic.i!k
entre las partes s partir del cooocimiento d el aueo q~re tiene el deman·
daüo" {ídem). por !u que se equivocó al con3ióerar apresurwo el
:proceso que promov:!ó contra "COPETfiAN".
En <.lefensu, de ¡,., sen toncin, .la réplicn anotu, que "a primera vista el
exame n del ea1·go permlte IIP I<'-'>il!.r que el recurrente no hace co.;a
tllstlr.t u a vol•-ar nuevamente !;obre Jos mismos plunte~mientos uel
antcrioJ·, aunque por vi<~ dístl.nt.a basado P-n sus pa rsonaiP.$ apréCiaciO·
nes snbi'C el a.lcance de las norm as a m enlistum s" m. 31), y quo limi·
tánuose 111 al'ti.t1d ac.l del in:pugn ante a la alinnn~icin cte " haber desatendido el ad qumn su obligaci{m de fallar sobre lJ\ b'<>..~e !le Jos extrem os
debatidos y en ¡·cJar.i6n .::on las proou.n7.a~ del ;¡roca~o. dat~niá.'1dose
pura ello Ell> el e"tudio &nill\tico e i.r.terpn:tati,·o del r;elil:um de la
demanda" al hacer estu a.preciaclón involucra "cuestione~ de hec.ho
que Gn modo a.lguno se avienen c:on la esencú:l ml<;tr~a del car¡:o" (ídem);
y q ue de cualquier !Mma el cargo queda mal fotmulado en la medida en
que no bac() patE'.llte el modo como la inCracd 6n de una o vn t'ins de las
dL•¿JOsic1ones pr!X.'Cdimcnttllcs !<eñaladas como medio s.e con.stituyó Gil
"obst<lculo para la aplicación del derecho s iLstanc-.Ja.l sobr~ el cusl des·
cansa la petición" ( fl. 32).
St~ r eCiere después· ul ot;·o argwuem u qne cle!'.Mroll;~ el cargo relativo n, que se desatendi;.70D por el Tri1Jon11l los principios normu,tivos
n:¡:uladorf!s del pruce<hmieuto a.ctnúnistrativo, Uegan no por dicho medio a la transg~ión d e las no:rmas Slll\t>.lllcial es involucradas en el
carga, ase.rlo llf>l r ecu n ento que la o posit.ora rtlfuta UJCpli•; a nd O a ~~~
~:z; ·que la nuUrtcacion ele los actos adminbtrstivcs wnstttuye prosuplro$to "para que ~;l. acto ent.n> a. w gir en forma in.·nediat.¡l. La lwcM
por edir. :.o solamente .!>tat~ni plenos efectos tronscul'rido el n úmero
de días scñalad.cs en la ley a part.ir del cual se cucnt!l..'\ lOS t.énninos
paru su ejacutoria y el ejerci•:lo de los rectu-~os guh~rMtívos. El artícu·
lo 48 del Códi¡ro previene que sat lsfechos los roguisitoo de la no\.iflca·
eión, el acto Jll'Oduch·á todoe. los Afectos legales" (ldem) . As! que ha·
biéndose notiUr.ndo l¡~ ~lución número 11:\80~ por edicto di!Stijcdo
el 26 de noviembr e de 1986, solamente t r-MISCU!Tido s11 ténnino e,;ecu·
torio co:utuzó a pro<luc!r (>Jectos legula.~. por lo quo la df!manela fue
inoportunament« pre~ntada a..'\t(> e! j uez, pue:; ello ocurrió el 9 de
novil•mbre de 1986.
Concluye la rc'ipli<'n con los s!¡:uiP.ntes ar gume ntos:
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•· Adem:is, no puedo pasarse por altAJ que la Resolución
0:!803 e.t<pedida por el Dlrector Generai d el Trabajo de Sani.andcr por mt:d.lo de In (.'ttal revocó lu REJSOlución número
A oo:JO de marzo 1~ de .I.~H6 !)roterida por la División Departanlelltal de! Trabajo y Seguridad SocL~l de ese Departamento
y en su h1¡:ar c'li.spuso qu~ COPETRAN il:currió en de!!pid o
colt•r:.tivn, fue o b.1cto de cont.roversia contencioso·admirústrativ!l que cub:nintl con su ¡;,nulación total dtJcid.lcta por la
Sll(.'Ciún SP.¡::uncla, Sa la de lo Contenr.ioso Admini~trntivo del
honorable Const;.IO clc Est~do :;egún sentsncitt del 17 de junio
de 1902, expedicnk número 4 337.
"De donde Tfl.~ultat·ía. equivocado pretender que si el meollo del litigio y uno c!A los fu ndam"ntos del car gO concierne
al despido ro..e•~tlvo decla.rndo por ac\o admlnist.rativo y éste
carecíll c'IA firmeza a la prcsent.ación de lu demanda y uho rfl
se hO\ ~;xtin¡:uido definitl\•ament.c con efectos ú nunc, es ~lflrO
. con~:luir pOr sustracción de m!lleria que la impug.'lacién ha
perdido sus flm<!mnento"" (fl. 33).

Se consi dera:

Como lo Wlot.'l la opositora.. tlOn do~ las afirmaciones alrededor de
las C\Ul,lüs gira ·~l cargo, a >;•\her: u) Que la Re~olución número 03B03
sí estaba en firme por no caoar cont.ra ella re~-ursos por la vía administrativa y que por lo ml&uo no fUe prematura la demanda con la
que promo vl<) el lit1¡;io juclki~l y b) Que el Tribunal violó. la ley en
rarón de hsbet· desatendido "~u obligación ele fallar ~obre llL base úe
los ex.tl't'HlOS debatidos y en rela.uión con la~ probantas d el proce~o.
dete.niéndo~e P«""- ello en ~,¡ estu¡lio ~lltir.o e Interpretativo del pe- ·
titum de la domanda" <ti. 12).

So procede al exrunen ele las pruebas que
a!)rcoiad.&.s y de,iadur; de apreciar.

!<e

sénalan oomo mal

n de octubre de 1986 (fls. 84 .
not:t.if::J.Qa por edicto qu.: :;e desfij ó el 26 d.c noviemb~ siguiento ii'J. ·cuJ. por lo que lLplir.nudo el arti<:ulo 48 del C. C. A. re$ultaría q ue a l¡~ Iecha tlll presentación de la :J.~.manda. inicisl, lo que ~t!n
la ce rtJ ficadón s~cret::o,rial octtrrió (>] 19 de ese mes de .noviembre (!1.
4 vtu.l, todnvia la re;;oluc16n no estaba produciendo bl. p!cr:rltud de sus
erectQ:; legale~, razón por la. r.ual 1:0 result.'l. llllilliflestamcnle desacertada lt~ aprocindón ele 1:1 prueba qt1€ hiZo el Tribunu.J.
! . La Ret:olu~ón numero 03r~l3 de!

u. 87 J

fu•~

2 . Tampoco a_predó erróneamtmte la cert:!t!caclón P.xpcd.lda por la
Secret,.ria de la Socción Segunda del Col).~jo di! Estado tm la medida
en q Wl, por lutberao inhibJ<io de fall~r sobre Al mérito de la. c;ontienda
judicial, no hizo pronnncl~micnto alguno acerca de la \1tlid~z de la
Resolooión número ü3~03 de la Direcd(in Gen~.rál del Tmb:!Jo.
.:

4.04
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!\. Le demanda inicial solio.:i ta en primer término que Se de(:rete
sin ningún efe<:to jurídico el d~pidu de que fue objeto el acto:r por
~r de r.nr•ícter colectivo y qutJ se condeue a reintegrarlo al mismo
ca1·:¡:o q\4e clP.'l6mpefulba o a uno de superior categoria . Igualmente se
solicita que s e con(lt<ne al pago de lo.s ~alarlos caus:idos desde la !echu
d el despido y llllsta cuarKio sea reintegrado y que "se co.udene a l>1
demanci.oela a ];lal!:ar al actor J.ns cesant ias oon sus intereses, la prima
do serv;clos y las vucae-iones por todo el tiempo que estuvo despedido"
(D. 2).

Si bien e::; cierto, ~omo se d ejó expuesto al examinar el cargo ant.crioT, que e l 'I'r iuun!l.' hubie••• pod:do haoer, P<L~ dar prevalencia al
derecho m aicrfal contr oveYt!cto, una L"ltcrpretución r acional de la de·
m o.nda y durle el e nten<IJ.micmto c¡uP. propon ~ el re<:u rrcnte, también
es ve..t·dl\d que, prima tacic, cabe concluir q ue el actor propu$o de
monera. principal In. pretensión d e reln~cgro y la riel auxilio de cesuntia
que el ad c]ut:m con~idcró <.>Xcluyentes o ln<.:OlllPSltibles. Esta circunstanda. l'llPOnll 1~. oonclusión de que .~i ~>c¡¡so hubo e~rur de tipo proba·
torio por parLe óP.l j uzgnüor de P.lzada al ..:xaminar la d ermmda inicial,
En cuanto ella pw.de AAt-vir l'.omo ml!d.'o de convicción dentro del pro·
cP.SO, diCho yerto no alcaoz<~ el car:i.o::ter d l'l ostensible.

4 . No puede ""rmnrse qu" el Trihuna! hoy,. deJf\do de aprerJar
"lB diligencia <le I!.otl11caclón y tra~lado de la dcm11n da" por la cír~ns
tan('.\u de que con:;ideru.ra. que le. demanda se iMtauró prematu:amente
pues no debe olvidarse que si biP.n es cí<Jlto q11e la rclacíón jurf.clico
procesa-l se tro.b~> con la notifir;ación 1\1 d~mandndo del auto o.dmísorio
no Jo es menos q\!e la ley tamb ién l<! hace protlw~ir efectos a la sola
presentaCión de la rlema.ndn .
5. Es verd:ld que el Tril>unal nu apreció "la cart.. de despido y la
Jtquirlaclón del contrato d e t.rabajo" por cuanto, ~omo ya se elijo, ni
nu promml'iarse sobre los •)xtretnos áel litigio en razón cte haberse
ir.hi1>ido paro f.a.Jlnr de mérito, le rcsuJ•,abn innecesaria la valoración
rl~ dk:ho.s Pntcbas.
f'_¡, lo anterior ~e sigue qu.e el recuxnmte no oomuestra los errol't's
d e hecho mnnlfie~tos quo atribuye a la s~ntenda, por lo que el cargo
no prospera .
Dclle po r ültlmo la ~ala M oer la anotnción maFglnaJ -pues oste
pur.to no tuvo it:cí dt>ucia en IR dccisll\n juóicial que se revis<>-- de quetiene ~>.6n el recurrente cuando a.flrma que era. inrwcesaria la suspen.~ión d::l :proc.cso a la e.;pcra. de la ser.tAnr;ía contencioso·ndminlstrativ:. c;u<> n:.wlvicra la ncci<Jn ele n ulidad Instaurada .p or la socled9.d
opo5ttorn. r'01:trn. la resrJlU~ilin m irdstP.rial Q.Ue declaró I'Olectivo el des·
piclc d<.:l Mlor, ju nto c·cm >1lguno.~· de sus r.ompaiieros de trllbajo, por
rl{• lru\ars.. un es<..e r:.~o c!e una do IM !úpcltt>sis de· prejudJCIUlirln.d an
d proc-.dimicnto !ub mal. S~ oquivuc6 tontonccs P.l Tribunal <iu Buca·
rBm~.n~·~ r;: <~nnfi nn¡u· la decisión clP. su infer-ior que di.qpuso lo. su.~·
pGns;•ín del juicio por el motive;, lndicndo.
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La naluraiCT.a mi~ma de los intAre~;cs en con!licto en asuntos como
e! C.el >Ub lito, ~¡ car¡\cter t.utelar ele las nounas lubornles y el debér
del j uez. c\e 3!lolantar rapidi>mP.n te Jos procesos d el trabajo, detenni·
nan que al" quedar en firmA la providencia administr ativa del Ministerio
del Trubnjo y Seguridad Soda! q ue c;iJiiicn como colectivo al desp ido,
y resultar por tanto a.mparac'. a por la pres~mclón de Jegalidaó, Jos
trabajac\OrE'- ' que; hayan sido privadO..'\ de su empleo por ~-s.~ lle:,>al meciida del emplCl\ño~ o~i.án habliltados put'3 ejercitar y adE!lnntar de
manera lnmP.lllatG su oorrespOndicnte acción do reintegro, y oht.imer
inc;uso ln sentencia respectiva, u.ún antes de que el empre~nrio lnstauI~ o deci(Ja instaurar la s.cción de nulidad (D.Tts. ll4, 8.'i y 136, C. C. A.),
contra el neto de la &dmini:>trncic)n que. en h1 eventualidad de ser ¡¡ostcrlormcnte anulado. podrl! ganArSJ' respon$rthiüdu.d del Estado frente
al emp!emlor pero no afectar los <lArechos a u<¡uirídos por los trabajadore:s.

En mérilt> de lo expuesto, la Corte S~rcma de Justicia. Sal!l. ele
Casaclón Labo ral. administrando jiL<;ticia en nombr<:! de la. Re:;nlbllca
de ColumiJia. y po r a~•toric:\nrl de la ley, NO CI\~A la sentencia recurrida,
diclada el 29 de mayo de 1992. por el Tribunal Supc:lor del Distrito
Judicial de Bucnnununga, en el jt1i<'io que O~watdo Arenas Hcl'T'..ánclez
le ~lgue a ln. Cooperath•n Santnnciereana l\e Transportadores Ltda..
" COPETRAN''.

Sin co:;!.as e::~ el re<:urso CJ<tra ordinario en ra:1.ón de las precisiones
doctrir=!as que hi:<o la SaJa.
Cópi-, notlf!quv:re, public¡ue..-e y d'.:vuélvase el expediente al Tri·
butlll.l dl' origen.

Jactcr Antonio Ftrr1Jándi: Sierra. Secretru1o.

Ha ;:ijtJlm &r.t Certe: "la jurisprudenci!'i: b~ Cllisbla~klo
qoue la jmpo.sición dei ::le¡;¡;ofi.tJo ~"ill~·ttñt:::ad!o ~:a lllle S·S:!:
O{}Ott.lmofr

vale llli®cir, oef:loe f.undarse en

c~:JSo!".:l> Ire~aauva

meate rei:ienlet;, de suerte c;ne no ~rue;:;"! dui!ll a~e~m

ele

q'Giil

e! hecho alegadO G}!J reaO

ffi®~hr::Ji illl•~

0,;,

Q'.oeil~rml.ll.ft.

ílillCiólllt. s:n emba~rgo, a a6hl .rcsp-ecuo nc a::: edge c.o:n
compolii.amlentc i!'!mcdiaw, r:ñ rm fs;r nm ;Thfitl::ll::J na~• IJ!IIS~IP,
~ a S~U\7 ln~érpJJ:ete!llO ~i18 l1l rcfl!lt'RÚ·rll. El jUZPilllcftGlli' P.Dl:.O:liii, goza
:-Al.:; auronomía de l a [a<:ull:ati d.a deilil'.r Gn f;..'«la catm
JP8n:nñr;UJlcu: s.ñ loa. mvtivíJos ml!fucfidO!l ¡p<ll~i:\l m:r.;dr:ll!~ ::nt11ñ[nlte:mDmc!l11.1f. eD conarat{ll son Cll[!.ll~.::~:;m:b!11 Ul ~·Bil:~jr:.Gllll~~ ~n
g~ :10

!o son".

Carie SupreTIU< de Justicia.- Sala de CW~ac'i6n Lalloral.Scccián
Primera.- Sa.ntafé de BngQti>, D. c .. diec!Sit:te de m :t1'20 ctc mil

novecientos noventa y tres.

Magistr<~do

ponente: Doctor Ramón Zú>liga YJalverde.

aadlcacióu número :;.173.

At.:m núme'.ro

B.

Lui.s Maria Mr.rtíne~ Ces~des demandó por intermedio de apo·
!lcrado a la Emm-= C'.aseoMs C.:olombi(:nas S . .'i.. representada lt:lgalmentc por el sAflor Robc7tn r.am Garcla o por qui<ln haga sus vece~.
~. fin de que sea co udtmada !l. rAintegra¡• al actor al mismo cargo q_ue
'lienía. de$Cmpeñando al ser despedJdo ~<in ju$ta causa y se le cancelen
los salarios y prcstacioru<s so('.i~ks c.llmpatibl~s con el l'Cin!.egro, o
subSidial'Úimen~ sea wndenada al pago de la indP.mni2acíón por ~
p ido injusto, los salarios y prestaC'iones social"'s ~nsoJutas, demó.9
dcref!hos convoncionales. indem nización tnocatorfa y la pensión san<'ión pre,ista en la ley. Costas d cl proooso y q ue se condane ultra y
ertnz petlta.

;:.as pret.enslones anteriores w fundaron en loo siguientes hechos:
·• l"rimcro. E l sP.ñOr Luis María l\i.c'\rtlnez Céspedes ingresó a (ltP.S·
t ar sus se1viuios a favor de Gaseo."ll.S Colorobi>mas S. A., el dill 11
de diciembrt< do 1972. mechante uontr:J.to escrito de trabajo y lubo~ó
hnsta el 27 de febrero de 1969.
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"Segundo. Rl ültlmo cargO d~tsempeiíado por el señor Luí:; M .
CéspedE.'S (u~ ~~ do chofer-vendedo r .

Ml~rtJnez

"Tcrc.ero. E l último salario pi'Omedio devengado por· mi p:>dcrdonte fue de S 120.000.00.
"Cunrto. En la fecha yR. mencionml.a ( 27 <'le (obrero d11 1989) la
empresa demand,-,('ln. r;;sol\'1(1 cancelAr unllatcralmentc el contrato dfl
trabajo da! señor Luis M. Martíncz C-éspedes. Pnra llegar a tsJ determlnaeión IR. Cffi!>resa luvo c omo l'undaroento la circunstam:ia de que
el día 13 de a.~osUl ele 1988 el señor Luis M. Murtinez Cé.:;pect.es estrFJió
un vehículo
la. empresa..

ae

"Quinto. '.1.'1,1 accidente fue investigado por La Inspección Munielpal de Policía ele Sopó la cual encontró responsable al seflOr Luis
M . Martin& Céspedes.
"Se.xto. En la resolución (:ondcnutol'ia se hizo ónfasis de que mt
ahvr<i representado e~taba ~~~~ estado de embriague>~ se;;J n se t;Ou·
cluyó del cxperticio c;l.e me::Ucina legul.
" Séptl11!o. Pero .:s del cu.~o ouc ul señor Luis Moría Martlnez Cé~
pedes no ~ti le tomaron las pl'Uebns de sang¡-~ indispensable~ All ;;1 dia
y momento del a ccidente lo cual ciertamente no :fue ne<:csa¡·ío c:>rno
se puec!c veríficnr ~ el infonne de la paLruJla de t.ninsito eu d ontle
no se haco alusión <ll estado de beoóéz d~l cond.uttor e¡;trellado; adern¡\~. resuJt;• significoti,,o 'J.IIf< el CYJ\men (!t~ san¡:re a que ~ hace re·
laeió~ para írnr.>t>oP.t' la l'Ondena a mi poderdante, se hace seis dí;ls
después del accidente Jo que ayuda a con<:Iuír , (:ímSlderundo lo !lllt~ .
'iorm~nte expueslo, de que no ~e sacó sangre, repito, en e l {lí~ y
momento del accidente.

" Octat;O. Como ya quedo <iiclJO, e l accidente 01'-Urrido al señor
I uis Maria Mnníncz Céspc;U.es ;uced ió el 13 de agOsto <le 108M, p roduciéndose la senttoiJCia con(lenatvrla el 20 de sopl.iem·orc de !UU~.
El dit~ 1!1 d~ octubre de 19&8 la crnp:resa. llama a rendir dc.~.n•·gos u!
~'flñor Lui.s M: Martmez Céspedes con motivo de Jos hechos ya narrados
y s vlmnente hasta e l 27 d e (obrero du 19&9 la demanduzl.a toma la <!P.e:!·
&ión de despedir al &eñor Martin ez Céspecle8, lo que significa qua
transcurrieron 4 meses, 8 día~ desde !a fecha en qu~: se ríudieron
descnrgas y la fecha del ct e~pido, y 6 n1aso:s y 14 d.iBs desde la fedu;.
de l accidente de transito a. la fecha del despido.

" Nor.eno. Asi las COS3S, con:;itlero que el despido fue injusto pu es
como lo tiene e~tablec.:ido In Casación Laborul de la Corta !$uprP.mA.
tle Justicia entre el despido o la n:nuncia y el motJvo que S<; invoqu''
para su jll$tíficnción debe existi:r uuR relru~íon de cau~alidud inmodiai.a Jll'CS(">te y no oretbita. En el mismo sentido ~~ lnltadieta Jaime
}.re! la U., en su trnt&to del Dereclw Proces111 del Trabajo opina p&ru.
un caso aru\.logo: 'E n el casv de la acción de dt>spidc, cuando la SOil·
tent¡ia favor ece al putmn.o por cnbontra1· el fallad.or (;O!lrlgur&du la.

4~0_
s____________________~G~
A~
(~~
.W-r~
A~.
JU~D~I~C~I~AT=·'--------------~N•~4~

justa cuusa a.Jegruln. la (!.(>:cisión es. de mero conte:lido declarativo. p u.c::;
por sí solo no extingue c'l vinculo laboral. Es necesario, que con apoyo
en !a sl'.ntencia, el empleanor pro(!(!d:\ a despE:dir sl trabajador afol'lt·
d o y en un termino ~'l'lCiuL. pi!P.S si mjustifk'Odamente retarda e~tll
a.ccisi6n el despido no será oportuno ¡¡ por ello dcr:endrá. in:iu.sln'
(l:ubrayado núo).
"Tramitó la litis P.l ,TutgaclO Primero La.b ora.l del Circuito de Sautu·
fé de Bogotá, D. C., que en sentencia del !8 de noviembre de 19!H
toso!vió:
"Primero. CONDEN.1 R a la sociedad demandada Gascos~s Ccr
Jombianas s. A., legalmenta representada por Roberto Lara G-a.r~!a
o quren haga su~ veces, a pagar al demand.'\IIte Luis :.llr&rta. t.<..artlne'l
Céspedes identi[!cado oon la c&dula de eiudu.danía número . 232.948 dto
Facntal.i vú. y una vez An linnE> la prt\llente provid<lncia, 1~> suma de

11.11 millón seiscientos SP.k>ntc 11 siete mil ciento cinc-.wma pesos c<m
s&cnta y tres cenlcvos U 1.677 .150.6:1) moneda corriente, por concept.o
de índwmi:;;-ucion 110r despido ·l njttsto, de conformidad con lo expues·

to en los motivos de esta providencia .
us~gundo. CONDENAR a la. demandada Gawosas Colombianas
s. A., u · reconocer :y pu~:ar al ~W'íor Luis M:tría :vrartinez Ccíspedes unl\
pcn.~i61~ restrin¡¡lda de jYtbilación a. :;>;.u·tir del momP.nto en que acredite
el clltilplimiento de !QS so años de ednd o d~scte la fech!l en que los
hubiere cumplido, y <--uya cuuntra F-Em1 tab~>lada c:ouforme al L"lci!<O ;s"
aet ru'lículo R·~ de la Ley 171 du l!JGl. ~in que e~n momento td~no pU$da. ser íntP.rior ¡¡; sal:~rio minímo legal vigente a la fec.'ta. d"l :-e::ouo·
cfn•iento, y lm.sta cuando el I.SS., asuma el riesgo de veje11.

"1'1.!rcero. ABSOLVER a lu demandada do las ¡·estantes súpJlr,¡¡s
de l.'\ demanda to1mullldas en su contrn por ;,1 d~mandante.

"Cuu.rto . .:\BSOLVE!l. al sel'lor I.uJ::; Maria 1.\tla.rf.fnez Céspedes de
de cada \Jllü de las súplica:¡ de la dt!mand!• de· rnconvencióll
on su contra por la I>Ociedad tlt~ Gaseosas Co lombian!ls
S. A., oon.fonne Jo indicado ~,,n loH motivos de esl.lJ. ~entenciu.
todas

;<

fr.rmuJ.a~s

··~.

~n

DE CLaRAR NO PROBADA.'> .l!u:; excepciorw.< propue$tos

la contestación de la, d emandu.

"Sexta. COSTAS. Correran a car go do la sociedad dema."l.dada.. Tá·
semie".

El Tribunal. Supe110r del

DJ~I.rito

Judicial de San tafé do Bogotá,

D. e~ en sen tencia c:k<l Z4 de abril de 1992 l'f/SOh•ió:

"Primero. lll!'FORMJIR el !lurncral se~'Undo <1e la parte rc.>.solutlva
cte la. ~c otenciu apelada, eo el St:n tido de condenar a la ñeraandada
u aseasas Colombianas S . A., a pag-ar nl clemu.nda n.te Luis Ma1ia Mur>-1·
tJez CP.,sp(!des, u nu pensión proporcional, cuya mcsacta será de se~cnt·a

NI
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cincuenta 11 och o eS GQ.6.';1!.1G) con cuarcntn y ~is Cf'D·
tavos monee!<>. eorrlP-'l.tc, a partir de: m<>manto tm que ti~múestrc: el
cumplimic•\t.o de cincuenta ( ~~~) nños de e~d. Si en tal fecha esta.
suma. estuviere por Uebajo del salru·io míiÚlllo, automátic>tmente !n
1,1ensión r.erá igua 1 s tal n Úl"...imo legel, ~ro sí pare cnton~ f.:¡ ero
!;llperior. le corresponderá es ta canl.lda.d, q ue por el momen~o "-\!IJ<:lTA
~se mínimo. Si aunndo cumpla lo::; requisitos de la pensión os ''c.iell,
hubiere lug·ar a un m.'lyar valor por el cm pleadol' en COJil})JIJ'P.ci6n con
el que par:. entonces le reconozca ol seguro. la pensión será c:nmparti·
d u, ha.~ta tant.o e: Seguro Social !a ;;.suma toda.
mlt seisc1ento~

" S egunda. CO::-IPIRMAR la sentt>.ncia nr¡elnda en tOO.n lo üemás .

'Tercero. COSTAS en la ctemand." a cnrgo de ]¡¡. demar..dud.a.''.

Tncon!onnc con la d.,.;iSi(tn que antecede, la purte demal)(!ada in·
tcrpuso reolU'~o .,:xLrnordínar lo de '"lsación, r.onceoilio por el Tribun<l.i
y Ddrullido por este. Snia de 1.& Cor1.e, previo el eS\u.dio de In. réplica
del oposit or.
Alcancé de lu im;nt.qnación:

"Pretendo que la Corpornc:ión CASE la sentencia del Tríburol Superior,. en cuanto oonfirmú la del .iuzga.do en su oonclena por ind~m·
nt,.:ac.fón por despido y en cuanto muntuvo le. oondana que impuso el
Juzgado, ron una rerOJ·ma., en xlnción con In pe:tSión proporciona: de
jub!lsción, p¡~ont que la Co•1.e, como Tríburuol de ínsLnncia, ~F;VOQUF.
las condenas que el juzgu,do le impuso a .la t,:J.emamiUI:la por In indcm·
niz:ación por despillo y lt~. pensión pmporcional el.~ jnbilatJión, y, en
su lugar, ABSUELVA a la sociedad demandud& de todas la:s p retensiones solicita~ en el libelo princip«l del proceso, prov€yendo :;obre
oostM lo que corresponda.
·
" El c:ar!Jo:

" El Tribunal Superior vloló indirectamente . en la mod:~liclnd de
u.p llcación indsbidR, los u!1.icltlos 1•, 22, 23, 55. 57 ordinales 5 y 9, SR
o rdinales 1 y S y 60 ordir.<~l 2, todos fu!! Co)dígo Sustantivo do! T rabajo ;

el artículo 6~ numeral 1" ltt.eral hJ ,. el articulo ·7? literal A, numeral
4 y el articulo 8? numerales 1, 2 y 4 IJte:;-dl d ), lodos Qllos do! Decreto
2:!51 de l YilG; y el articulo R• d~ la. Ley 1n d~ 1961, en roh;ción con
el artículo N del Decreto 21179 de 19U5, por medio d t1l cual se aprobó
el .II.Cuerdo 029 d~> 1985 e<n1enado del Consejo Na.cion•ll de SAg'llros So·
C'Jsl~'S Obligatorios, y ~eclnlme!!.te el artículo 6? del ctioho acuerdo.
"La reseñada trcn~grcsión se produ.io c:omo r.onscm1encla de los
siguiente>.~

errorE'.S rru;nifiestos de hecho:
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"1 . Haber dado por demostmdo, sin estarlo, que el despido del
trabajador dem~ndante f ue ext~mpo nineo.
"2 . Ko h.'\ber dado por demost rado, esr.ándolo. que existie,.nn
motivos que juslit:icR.TOn que el despido se h ubiera adoptado .,n feb re.
ro de 1989.
"E l Tribunal incurrió P.n los anteriores errores evid.ente.s de heclto
como consecuen•:ia de la fa.lt~ de apreciación y como co nsecuencia
de la aprecia\~c:in errónea de las p t1lebas que en~c¡;uida se sin.,aula·
:ti2an:
"Pruebas dejadas de apruciar:

"El expediente adJninistrat.ivo cte las autorídade$ de t.rán.sito y
tr&nsporte media nte ~! c ual el dema.nd.llnte fue co ndenado al pr•go de
una multa. y ;; la suspensión temporal de .!."U liccn ci~t ltu conduclr,
e:xpeditmte que Obr:~. en copia autentic:llla desde el foiio 275 h...,;t.u el
folio :Jl ~.

"Pruer>as erróneamente

apretiada.~:

"l. La comwlicación de despido ( ns. 74-75).

"2. L1s p rovidunclag udmlnist.ro.t.!l>l\~ que .:mitleron las autoiidA.·
des de tránsito ifls. 20 a 23 J.
''J . El interntgatol'lo del demandnntc (t ls. 63 a 66).
"4. La d eclaración de Gonzalo Afana.dm· Vn.cca (fls. :!10·313) .
" DemMt.raci.ón. de los

erroTes de hecho:

" No dísc ulo, para los efecto s d.el cargo, la a.precinci:Sn p robatoria
del Tnounal Su pe.rlor qu~< lo lle\"6 a dar por demost:rsdo: 1) que la.
sociedad d emandada tel'm.inó el ~.ontrato: y, 2) que hubo j u:sta causa
para el despido.
·
"E l tema <lA la sentencia quo sirvió de !und2.mcnto a las cond~
~e impugnan n1clica e n la su pu0sta e><Ü>rnporaneidad del des·
pido y !j!l la ausunC'.i:l. de justHicación del retardo en la adopción del
despido.

nas que

"Sob re e;;tc pa.tlic ular el sentt\nciac!or rtiZonó de la siguiente
manera:
"'Es e\•idente que los h uchos sucediP.ron en ~• gosto 13 de 198S.
y quo las n,utoridJ<des del trúnsito s~ fo nnul!tron en formo. d efinitivu,
resolviendo el roctll'SO interpuesto por el rlemaru:lant"' el 4 d•l no\"iem·
b re de 1988 (D. 40) . Asi mismo la clemandadu dice que oyñ en d~s
t:argos al actor en octub r e 9 d e l93fl, tal como lo i<A::t'pta el actor An
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interrogatorio (fl. 60), ignorándose la ft-chú d~ los dA~~argos. Con
todo t>Ceptando qne fuo prudente la empleaclt)Ta n.l e~pera.r Ell resulto.un
de la investigación administrativa, no hay justU!cacicin :para no cumu·
nicar el despido más allá del 10 cte 1x:tubre. acc¡.ll.an<lo Que le recibió
descargos, y a la rnzón aducida ele tener que lnve:.tigrtr a.ccide;¡tes
anteriore~. no aJcnnz<\ a justific11r esa faltu. de i:1mcdíate" entre el
hecho y el despido, pues en la hu.ta de vida del tr~tbajador fácilmente
deberian haber anotado Jos accldentcs a que alude la empresa. Por
!o dem:L~. no se demostró en autos qu e la demora de b·es meses y
dieciocho cUas en notificar el despido se debieron en vcrd.'\d a habl\r
solicitado const;,ncia.~ a las autoridades sobre los choque~ o colisione:; surrldos' (fl. 355).
"Los documentos de 1':>lios 275 a. 315, que el Tribunal r..o apreció.
demuest ron los por1!'>f'.nores del experuento ndministratlvo QU2 ade·
ltlllf:aron contra el demanclantc In~ autorid•1.<les de tránsito y tr;.ns·
porte y en el cual Hl nctor fue condenado al pago de llnl> multa y a
la suspt.nslón Wmpora.l de ,;u li<:encia de conducir.
"Ese proceso adm!nistrati\'O pone en claro los siguientes he~.hu~
que: tocan con la apreciación prubatmia del Tribunal Quo: ¡¡qui so
cuestiona:
"1 . Unicamente t uc pn.rte el tmbajudor demandante.

"Este supuesto lo estnblecen: las dos cleci.siones da las tl.lltol'l·
ctadE>s de tránsito, que rijan en el actor la responsabilidad contro.ven·
cional sin aludir paro nnda a la sociedad demandada (fl.;. 28S.290 y
299·300); lu. circunstancia de haber sido el nctor el rE!cur rentc dtll
fallo de pdrnera instancia (fls. J9U·197); y el hecho de no mec1iar en
<•1 referido expediente ningún l'econocirnieoLo de personería de 1,.
sociedad demandada.
"~. La empresa sólo Intervino O<;asimmlm~nte, par a solicitar oo
pias en dos oportunidude:; y una certificación. Asi puede verse a Jon
folios 294, 309 y 312.

"El documeoto cid folio 294 es del 21 de septiembre de 1988:
Por su fecha, carece ele mayor t.rasccndcmcla .
"El del folio 309 conti::mc tmn s olicitud dirigida n obteoor el
número de la cédul>J. del actor, hl)('Jendo <Jnfftfilfi en que ~A le pracUcó
un examen por d Instituto d" Medicina Legal. El documento lleva
fecha del 17 de noviembre de 1988.
"El del folio 312 es del 26 de enero de 19&9, pocOS <iias ant~'S
del despido, y con él se solicitan ill.s copia• de la resolución quG c'()n.
rirmó lll. decisión de la primera Instancia dictada por la Iospt;!C<>ión
de TrlÚ!Slto de Sopó .

"3 . E l d<>.ma.ndantc también elevó solicitud de copias, como puede verse a tos folios m y 307.
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"4 . 11:1 trabajador demnnda.nte fue notificado persona.lmi!nte de
la sentencia administrativa que le resólvió la apelaCión de la InspP.C·
dónde Tnínsi'.o el 20 de diciembre de 1988 (fl. :105).
"Pues bien, sí ol Tribunal Supetio r hubiera aprec>,;ado el ('Xpoa(]Jninistmtivo de que l.•·ata este uparte del cargo, habrla dado
por demostrado:
díent~

"l . Que 1~ ~ocledad d!lm&:nd<<da no U:nia la condición de parte
en ese p roceso y por lo mismo no t~túa por qu¡j cst.ar enterada de
las dec~slones que nllí .se adoptaran.
"2 . Que a }X)Sa.r de no ser parte, fUI! di!igP.nte ul haber solicita.do
el 26 de enero de . 1989, pocos dias antes del ·de~pido, que ~e le P-xpidiaran copias de la decisión de segundo gr-ado que confirmó lns sanciones du mult:\ y.de suspensión de la UC~.tlcia de condticir ele! actor.
Esas copias, po.- lo demás, ~ólo r uel"Qn ordenadas e.J 30 de ell<'JO de .
19AS, como lo revela el auto de la Inspección Municipal de P olicía
de Sopó, vi~íble al folio ~la.

"3 . Que al trabn,jador útomandante fue notifl\~ndo de It1 providencia que confirmó lns sanciOil"...s de ululta y suspf'.lll>ión de !<11 !icen·
cía de conducir el :.10 <le diciembre d<.> 1~88. hecho este que dllmtte!<tra
el documento del folio ~05, y que el Tribuna: Supm·ior no tuvo en
cuenta no obstantll toda, la trascendencia que de él se <le.sprcnde.
"En ete~to, ¡¡¡ el . Tribunal hubiera reltlcionado esa fecha del 20
de tUcicmbrP. de 1988, no sólo habría acivet·tido que el trabajador de·
mandante ta.Jtó a la vet·dact que prestó b(tjo juramento al rospor..cler
el interroguturío y concrr..>tamArote la pregunta 15, !)UilS al reopondcrl.a
dijo q ue esa nottcicaciún se había surtido IJI 4 ele noviembre a;, 1988,
sino que habria dado por de!UOStrado, por la simple confrontación
de fechaR, que el despido no 1\le inoportuno. toda vez que ~~ propio
demand.'l.llt.C sólo vlnn tt enterarse de la deci:sión de las autntirlflcl<"~
de tránsito a finales del uño t9RII, y por ello no lo err• da.do al sentend actor d:lr por demostrada Ul inoportunid~d <:le la decisión que se
adoptó de despedirlo, ya que l.á empresa. sólo pudo oonoccr de ese
he~.ho l'l~$pucls d'ei .10 de enero de 19B9, curmdo la Inspección Mu!!i·
cipal de Sopó ordenó IR expedición de r.opias de la re>soluc!On con·
urmat.orio de la multa ¡; la sus~nsión <le la Jlcencia de conducir
ele! actor W . 313) .

"Tran.o;ct'ibo del Tribuool un aparte que tiene trascendellciu. para
lo que sigue d~' la demostn~ción del curgo: • .. . Aceptc.ndo que fue
prudente la emple~do ra al esperar el resultado de le. investí:.:ación
admini., trnt.tV'a, no h!ly justificar.ión pa.rs. no comu.l'licar el d.espido
má~ allá del 10 di! 01'-lllbre .. . · W. 355).
"No SA trat~ de simplo prudencia. No .s~ tra,t.~ba de es'P•'mu· el
resultado de la investigación adrninjst.rativa por simple prudencia.
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~--------~~~~~~-------------Sólo el r~sultad.o de In im·estigaeíón admínistrnti>" r)odia darle a
111. e..--r.preaa la corte,., soJ)rc el origen del ncddento que ocasionó el
ifrespon~nble coud ucLoJ·: la embri~uez.

"La comunicacíén de despido, '' los folios 74-7.5, hace estas prcclsionc·s sobre la <:onnotadún (Jel hecho: t>l accid.tmt.e de tránsito; la
grave ncgUgenc:a del (JAmandante q ue puso en 'Ptllig1·o lu seguridad
del traba,judor, dP. su a~11cllmte y de las personAS; los danos; y, ~o
bre to<1o , la grave negli~:~nc.;ia fundada en la circunstancia de conc;uclr en estmlo de cmbdagucz.
"El demandante ndmite en posiciones, al r espondl·r la pregtmta fi~ ( fl. 64) , que con anteriat·idad hnbta teni<lo oLros ;;~-cidento!s
·de tránsito y no habh\ ~ll.io sancionado. Ello l'uc 1\~i, en efecto. Poro
ello indica que no ft!e detennina.nte para la emprtj~a el simplll h9Cho
<tcl accideniC que se registl'o\ en 1.- comuniCI>Ción do rieepido. Lo detm··
mlnante estaba en la gra.ve negligencia que ,¡gni!ica ccnctucir e!'l
estado de embria:¡uez.
"Esa cclifiCMioo tlc la embriugue: fue
bieron A.'\tudiar IM autoric.l¡~des de tr¡j,nsíto.
definida el 4 lit: noviembre de 1906 y de clltt
f:l tralJajador el 20 ele diciembre do ese afto
anexo de 11100.

precisamente la que deEsa colíficuctón sólo fue
sólo v!.no a tener noticia
y la en1p1'e!;a al fin?..lizar

"De modo que si el Tribwlal hubiera. apreciado <:orrecturnente
lA comunicación de despido babrla. advertido <J.ue no :;.e tratab!~ de
un l!.(:dd61lte ·de lránsito simple, &!no de uno (tUe implicnba ~mve negligencia cJ.el trab~.jador. y que sólo con una detinición jud)cinl. ele
lA responsabilidu.<l contra••encionu,I del inculpado, porlin la empresa
pr oceder a COI1(,'l"et:l.r !a terminación del vínculo por justa. cau~a.
".'1.1 Tribunal y :;.1 ju:r.gado sólo les fttltó una núuima reflexión
para. no Incurrir en el error que s"' lP. apunta al prilno:u·o: si !& em·
p:resa hubit>re pi.'OC'.edido a nmterializa.r el tlto;pido sin es~¡-ar la de·
cisión d~ las autoridades de tránsito, y hubiem ocurrido que la upeh tCión ante P.l Departarr.f!nto A(lnllnist.rativo c\c Tránsito y T ransporte
de Cundinnmarcn bulJiesa rc5u.ll&do favorable 'Ou.Yro. el traba.iactor de·
rnnndantc, se habría ;ncurrído en un despido Üt.-gnJ. La sociedad oemuuctada, sencillnmente, sólo po<lla adoptar válidrunente 1« decisión
::>ul>Ie el c~:;.piclo cttondo e.sas a.utorldadeg dejaran en claro y P.n firme
lP. re.spon~bilida.d del uctor en el accidente por sa estado de P.mbrlague:z.

"LU<lliO erró el TI1bunal ni <ipt·eciar !lc comunlc:ación de despido,
y el it;ten·ogatorio de pnrtc del actor, porque s.<>gt\n la m otivación del

follo 3!'~ el sentenciador da por demostmdo con ese tnt.errugd.LQrto
c¡ue .,¡ actor rindió d~cmrgos el V de oct.ulote de 1088 y con la cornunk¡•c:ión de despido y por la conft•ontució:1 de cgu recr.a co:m la fecha
de desvinculación, el 27 de febrero de 19119, ruimlll que el dcspldo
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ha debido adopi.Mse el lO de octubre (al <lla siguiente de los descargos). w ando lo que eVidencia la carta de despido e:; que el :.ctor inCIU'rió en gra.ve negltgencia al cond.ucil· embriagado y esa CillUicación
sólo adquirió fJnne:w. con lu d<.."Cis!ón de las autoridades udm!nistr::ttivas y sólo vino a cunocel'se po r 111 ~ctor en diciembre de 19811 y por
la empresa a f!tll1les de entoro d e 198!1, como lo revelan las pruebas
que se .>ingula.ri<itron como no kpreciaaas ( y que fueron objete, d e
la necesaria. demostración para los efecto~ del recurso), torto lo ct<al
indka que fuo ostE-. nsiblcm;,nte errada la condusión del Tribunal al
sostener qu¡¡ la empresa ha de bido comunicar el cl.espido al -:lía siguiente de la diligencia d é dl'scargos, el l O <le octubre de 1986, Y que
por ello :fue extemporáneo el d~spido aus~nt~: de justificación Al relurdo entre el 10 de octubre y l>t fech.'l del d espido, en febrero de IIJH9 .
"Por la misma ra7.6n, el Tribunal Suporior aprecio F\T'rón~amente
el tesf.imonio d o Afanactor Vacca, a los fullo.s 316·318, porqu~ a pew\r
áe r¡ue el sent.enciadcr dice que esta. prueba demuestra r.¡u~ el de!\·
pidn Se adoptó dcgpués d~l p~ocedimicot.o aelministrntivo de l1.!.S autot·idades de trán~ito, no vio en e:;a. prueb~ que la detennirwción ~e
adopt(> después del cljctn:rnen de lu gerencia cl.e p luntn, ni vio que
según la decla.r8(:ión la. el'llpresa ím~nta con toda uno, filoso!IJ\ d() In
rectuccic\n de la a<:cictentalíuad !undacla e n el t-e:spcto a la vida humana de sm ti-<llxl.fndo,_ y de ter oeros, y sigue mtos principios básicos
para respetar los cietcchos de s us trab ajadores ton orden a no san·
ciona rlos o dcijpedirlos sin hi:I.IJ.erlo8 oído .
''(,!uedi_l as1 dP.mostrado que el Tribunll.l incurrió en los errare!<
dl' hecho, y, con dlo, que el Tribu."1al il'lfril'~ió la l~y sustancial por la viS\ que se p>·cdss. ~m lu propo~ición juridica. por Jo CU!il
d ebe iufirmar~e !u. scnt.enda acusada".

evident~~

Se considera:
U Corte na :reiterado que cuando el rallador uo eru:uenLru <l.emostrMlos los supuestos f¡l.ct.icos de la noTma y conrecu~nciaJm¡;nte
DO le hace produ¡,it· los concsponctlentes efectos, la sentencia es susceptible de uc1r.~acl6n pn r J;, ''ÍR !.ndir<Jcta en la modulidad de apHcación iudeb!cia, lo que descarta el reparo té<:nico anotado por el opo-

sitor.
J~l censor acusa al Tribunal de incur rir en d os ( 2 l errores de
!lecho al ·~nnsid.era~ extlmporánl>a la decisión de la empresa cte <!<Ir
vor t1.'Tmin.'lda !a. reladóo cont=uctual tiempo de•;puás de la ocurrencia d~ lo.s acoot.eclmicntos ([tl~ moUvnron el despido. ;\tribuye los
yerros a la fait.a de uprcciaclén dA los m;¡ct!os do folio~ 2'75 a :H5 y
r. la et•rónea epr~dación de los dor.um!;JJ tus visibles a folios 7·1, 75,
W. a 23, 5.1 a 66 y " la rteclan >eion de terocros (prueba no calificada)
que upar~ú~ a folios 316 o. 318.
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R a dicho la Corte: "La jwisprurlP.1lCia. ha e.stabr.ecido que: la im·
posición del despide j"JStJtfeado Jw. de ser oportw~a vale · clecir, de!Jc:
f undarse C1! causas y,;Jn.tivamente red~:·rttes, de ~uertc que no quepa
duda acen·a de r¡ue el hechv ulevado es real motivo de la determinaci6n. Sin embargo, a este respecto no se exige un comportamiento in·
11U'Aiaio, ni la le¡¡ lla jijruio un pla~. ni .~us intérpretes [o han rete·
rido. El juzt¡fl(krr -¡:¡ue,;, goza con autonomla de la fo.cttltad de rlefinl'r
en cullu caso purtictLlar ;n lo3 motiv()., aducidos para terminar . u nila·
teralmC'I!te el contrato son oportunos o pertinentes o si no lo son···.
En eL caso sub examlr..e, los hechos imputactos al trabajador en
la cartn de de$fJido, re!TÍI<tr.:m grave neg!igencia qiW puso en peligro
~-u SC?(IJLrtdad.. la de su ayudante y la., personas que transltaba11. en la
vía p¡llllíca, o rl(Tinada en la circumtancio <le! canducir un veñiculo de
la empresa en estado de embrioguez.
La conducta referencúlda fue objeto de invC$tigación admi1iistrall1Ja ad<•lartlf•da por la inspección de trrinsito de Sopó, cu¡¡o• r esullu·

dos tan súlo s~ c:mtcreta.r<m el dia 20 1la dicimnl?r<.> d.e 19811 (fl . .105),
cuand<J el hoy actor se n-otificó d~ la p rOtJi.dmwill del 4 (le nvlii<mtbrc
de C$0 aM confirmatoria ac te! Rt?.~()lución Ol1 del 20 de agosto t1e
198$ que dee!ar6 al trabajuttnr contraventor del regla11Wnto de trón·
sito, por conducir cm estado de embriuouez de conformidad con lo
establecido 1m eL arttcuio 225 del Decr<Jto 1:ld1 de 1970.

Se desprende de in doctrina citada q11.P. la ocurrencia de :os hecho~
aetermtmmtss del dC$;J'.do 11 l<l dl!cisión de liOC(:T esre etcctiVo, debrm
e.<dar ligados para M< 1mlldcz, por un 1iínculo dtrccto de ccv~~alidad.
Ohst'n>u la Sala, que ejectivu;mente el Tribunal dejó de aprec~ar {!.¿
copia del exped!ent« remtHda por la autoridad de tránsito 1jls. 275
a. 315;, lo que COizclu,io al scntencuulor a concluir La .falta dt! re!aci.&rr.
de causalidad entnJ el hecho üel trabajador y la causa cú: term..Ó?lactón
aducida por La empleadora. Esta deducción resull<l efectivamente t:W.
no ap~·eciar la circm~Sta1teia en que se Tf?(l!.izo la noti¡icn.clún ye~·sonal
clr. la prot-'idern:ia que declaró cm!.trrw e;z:or dt:l las nu-mws de tni.ns·i to
u; trllbajcuülr ( fl . 30&) y 14 teclw. en que l.u empresa solJeito la e.'t'J)C·
dld(m de U/S CP.rtifict¡dos de dV:ha d ecísi6n ' .l l. 312j. La., fechas de·
estos he.clws, 20 de diciembre de 1988 y 26 dL• enero de 1,q,v¡¡ respcu:N¡;am~nte. esta!Jl<::cú:ron pltmamente !<' conexidad entre el momento de
la ucurreneia del accidr.nt(' 11:1 de agn.1 to ele 1!1118) .t! l!l !~cha en Q1U!
la empresa realizó eL despido dd tml>ajador (27 de }ebrern d.e 19B9) .

I.o precedente, co'l.ducc a d•!d11.r.·l:r certCJramente que el Tribtmal
al. no t,tpre.cic.r In p>·uet>a nr.hada Lf¡! "lllt'mos por <!l cenBOr, ~fectivarrum
te incurrió <.m ez' yerro /rl.ctku <k rlrtr po1' dem.nstrado .~in estarlo que
7ll> e:c.fstúl reltu:Wn tle ca·u.:;alÚÚid entre la fecha del hecho y el d4is·
pido.
Ln actitnd ll$1lmida por lr. empresa., Lejos de descuri.ar lo C(f.Mlc.lidc.d entrP. los Mchos y el despido, ~os conct.tena, hat:iendo et>idente
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que e! tiempo agua.rd(ui.o por el patrono pura tomar
r a producto' de prudencia y ~igilo p lausibles.

~u

·-

W Z41i2

-

tleci.sl6n, fue·

Tnmpoco a preció el T tibun.'l.l cor re<:tamente la cart.a de desp ido
(!ls." 74, 75) , tli el interr ogatorio del demandante (fl¡¡. G3 a 66) ni las
re&olucion~s GXP€<lida~ po r las nutorlrlades dk tránsito (fls. 20 a. 23)
pues la apreciacióu ccmJtmta rlel haz probatorio haclt~ evidente, que
la cuu~al im<Ocada por la a'l!prc::sa se derivaba ele la decisión turnada
po1· lns nuto?idadcs administrativas.
:Manifiestos como están los errores de her.l'lo acusaclos por el cen·
se procede (11 análisis de la pruel.Ja no calificada que coM i.>te en
<1 testimonio dol señor Gom.alo Afa naclor Vucca t!'l.s. :n6 (1 318) en
el r.uol el d eponente conflrmó con su dicho los llJOlJvos que llevaron
a la e mpresa demandada a esp e1·ar el desenvolvimiento uc la invcsti·
gsción administra tiva, para proceder n despe.dir al trabaj~do~ con
ba.<;6 t:n una rous&l r.!Arta, a{luntaland(• con su declaración la ~xistcn·
c;a de los ye n os endilgados n lu sentencia.
~or,

Se encuool.ran den!os lTat'l.os plenamenw tos errores at.aca.dos e n
la censuro, por COD!>iguientc el , cacgu prospera.

Consideraciones de ínstanC'ia:
En sede de instar><:ia., los razonamientos hechos en la. etapa de
casación se ~onsíclcran suficientes, p ue.; la cnu~~~ de despido invocad;:
po¡· la l!mpresa d emMásd.a se encuentra plcnumente comprobada,
situl.l.Ción q ut1 consecuencialmentc conG.ue< a revocar 1:• scntalc.ia del
a l}f<O, :¡:>al'& proced1:0r a absolver :a. la e rnplea.dot-a de todas las p:retcn·
sionos formuladas ~.ll su con t r.a.

En mérito de lo expuesto. la Cort.o Suprema de Justicia, Sala de
justfcia en nombre de lo República
la ley. G.·~SA TarALMENTE JJ.\ sen·
tenciQ, proferida por .,¡ T ríbwmJ .superior del Tlistrlto J udicir.l do
san.tafé de Bogo lá P.l Z4 de abril de 1992. En sede Cle i nstancia, se
REVOCA t otalmente lo sen tencia. ctictacla. por Al (~ ¡¡uu y en su reem·
p;.azo ABSUELVE a 111 cmpre~n Gut;CO..q!is Colombianas s. A.. de too.l).S
las pretP.n.sionc;s i..ncoadlls en la. d emanda, derivados del d esp!do del
trabajador.
Cr~&~c!ótl I.üboral, aeJnhlistJ·nndo
de Colom!Jü~ y por ~.utoridll.d de

Sin costas.
('.óp\I!Se, notifiquese, publíquese, insértese y devuélvase el expeTribnn:~l de origen.

diente al

Los

magJst~ados,

na.món

Z.1t1l~ya

Vufver-dc, brantttrt E n.rtour Dcz.a

A~1jfl.tttt',

Jorge lM Palacto

Palad o.
Ja~ ler

Antonio Fcrn.dndez Sitrro. Secreta1'10.

~

1' ,
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WN'fRAIO DE TRAilf!.JI(l 1
RETROAC'.II'HVIDAD iiJl[ M liÉ~ 1
RIE'..II'IROSPE-G'JITVIDAID IDJE li..Ai r.;;¡;y
El artíc.'Ulo 37 de la (.cy so de 1990. csCá 9D consonaneí!l
coo la regla de ñrretr.ao~~~clividad ele la ley laboral, pneil

la c iO:C1111StlDntia ·de 9ue este ¡m:;cc:pto tamiJilémt tel!D.ga eflll
c•u..:nt<li par.a sl!l apfttcaclón el tñemrto r.uue lnavcJtD noiillomndo Jos Ira b~jmdOies eh~ dettermñ!l1oDClaJJ emprc!ill aJl
momcntu 't~ flinlrm· eHa e:ro vigencia llO stgUllmca l!!flliC
sea mnmcr:l:iiva p~J~esto ~~e so]amente se está refiñr.[a111l(Jio a Jus conimRns ll!e trt~~bajo C[1Jie ·e~tén !lCtuannes c:ro
ese momcn~;o ·y a los que posJr:rimmente ~ID liJllicje;:;, s.k

que se ocupe en mmlo alguno rle Das IelB.cioRcs laborales que se encaeul.r.t'Jl extiJigtJidas para esa [e.:ba. E5

decir t¡Ue € !1 relación con esta norma llr.nc ucurrenGia

la doel!ltomlnalda dloctr.inulmente como relm!lpflctivoil. de
la. üey, !<11. cual se entiRIII dE como ~a a¡:Dlñt:adón iJmrnnedllaColll
dlel texto Uega[ a Una r elaciones de trnftm!o qult:! e¡;O.áu:: ~liD

cun:so aJl :momento de cntJtar

é~>tc

s tegiT.

Corte Suprema de J?¡stfcia.- Sala de Ca.,qacilín Laboral.- 8<.!CCi6n

Pri-mera.- Santafé de Eogota, D . C., diecioe>ho rte marzo de mil
novecientos noventa y tre!>.
M28istracio pOnente: Doct.or MamJel Ettrique rx= Alvarez.
Radicación número 5526. Acta. número 9.
Jorge Lv.i<f Tabares Botancur, mediante npoderaüo judicial demt\lldó a la empresa Pa.1lns Vicuña Sarda.jé S. ..4., pllrn que previos los
tnlmil~.s de un juicio ordinario de t-1·aba,io se lu. eondenorn a p2garle
t'n forma retrosctivu lá pensión de .íubíladon; lu indémnha.ción mcrutoriá y las costas del ptooeso.
La demanda se fundamenta en los hechos siguienl.es:

"l! El 5ciior Jorge Lul.s Tnlmrcs Betaru:ur. se vincnló a la "m·
pros" Paños Vicuña Santa!e S. A ., el dia 6 de f<.>br<:r"(l tic 1!!.;~, en e!

(.:- ~ . . . ,.:1 . 1
f

• .1

••••
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cargo de tejedor de telares, oficio que desempetló hast.a el d!a H>
d A noviembre de 1972.
"2'! El mu ro ctc mi podetdante, J orge lliis Tabn.rcs Betancur c.lB
la empresa Pallos Vit.'ttñ.1 RIU"'blfé :::;. A., se produjo por ret.iro voltmta·
rlo y luego el<; laborar por más d P. quince (ló) años continuos ele
servicio.
"~! El día 28 de diciembre de l 9SO, se promulgó la Ley 50 de 199()
que en su an!culo 37. se estableció como norma db carácter 90rmar.entP. ia pen.stón de jubila.clón por r11tiro voluntario y después de 15
anos de serv1rno, derecho que se causa al t:umpllr el tro.bajador 60
aflos de edad.
"4~ En reciente pronunciamiento, la Sala de Casación Lalloral de
la Olrto Suprema de Justicia en ~tsunto de id,¡ntica ru;.tura!ezu. s•; ru_io:
'Por ello si por ejemplo, el patrono nunca afilió ill trabajador a.1 Seguro Soeial, o no lo hizo opcrtunumWlte, o los s~·n1cios s~ prestaron
en a.!gún !Uga.r del pafl\ d o:ncte no hulJíijre sido extondida la &>guricl.ad
Social Ill.stituclunal, o por c ualquif!rn Otra. razón 1>1 entidad de prt>Vi·
slón social se ve impedidu ¡rura asumir el riesgo, lf• prestación SCJCial
correspondiente seguir,¡ e~tando a car¡o del patmno por no pode'·
decirse que en ase caso P~'·ticula.r se lD•Ya prod ucido l~ subro¡ación
po r el Instituto de In obligación a cargo del patrono· (fallo en el
proceso de José Medardo Rold.1n Botnncm contra :fl'ABR.I(:.A'1'0, puhlkado en la revi~ta correspon-diente al mes de uncro de Juri sprudencia y Doctrina, 11191, página 12).

"5~ Al mnm('lnto de r At.lrarse del serv:icio de la e mpresa el seí\.or
Jorge Luis Tobares Betu11~11r, el roa. 19 de noviembre de 1972 babia
laborado eu la empresa por más di! q" lnce U~> aii05 y como para
t>.ntonces el Instituto de Jo.;' &...,""'lros Sociales sc:!lo habla asumido el
riesgo de vejez desde el H de enero W: 196'1,
momento de producirse el retiro mi poderdante conlabu. con 2.'10 ~emanas de cotización
vara. dicho rios¡:o.

al

''.6~ Por no darse cwnplimiento ul mínimo d e requisitob pum que
el Instituto de tos Seguro.s Sociales ~ubroguro a la. Ecmpresa del pago
de la peno;ión de \·e.iP.z, como .son 500 :;.emarw.s cotizadas en los 20 años
ilunediatameot~ w.teriores H la. pN!Sentacic\n de la solicitud y 1.000 semanas ~n cualquier !j~mpo (arts. ! ~ y lf. del r.;ecl'et.o 3041 de 11!66);
así como haber cumplitlu 60 años si es v~.rón o Sf> nños si es mujer;
el Instituto de los Seguros Sociales no subrogo a la erupt\.'lia en f'l
p ngo de la obligación.

"7? Constituye la cau.~a pP.tend( el derecho oun.sa.grado en Al u.rti<.'Uio 37 de la Ley 50 d e lU9U y qu~ permite doducit· la pre tensión
sobre la pensión vita.lic:iu de jubilación por retiro volunl:ariu después
d e 15 años de servicio, cU.spu:;ición que empezat~\ a regir desde la
!echa de su publíc..ción, conforme al art.ículo 117 de la mismH ley".
r-:

1

•

,

GACETA JUDIOl!IL

4!1:1

La purte dema.nda<'la <'lío respu~s~a a la dem11.11da. por inte~mcdio
de ~poder~l(lO, oponiéndose a las prct~n~iones d~l actor, nceptando ci
hPcho primero y el segundo; al tercero que es equivocado y lo ac!ar¡¡;
i~rualrnente aclara el cua-rto, negando los demás y proponiendo las
c;L-€PClones de prescripción, caducid~.d. pago, compensación, inexi.s·
tencia. de ht oblig-ación, carencia de acción y cosa jwguda.
Cumplido el trámite <le la primerA. instancia el juzgado tlei conocimiento que lo fue el. 'J'r(;~' Laboral <'1 el Circuito de Meciellín, m fallo
del 1 de ;:.bril de 1992, :resolvió:

"1•: Se declara probada la cxcc'Pción de COSA .lL'ZGADA propuesta
por la entidad demandada dentro del pre~ent.e proceso ORDIN.''t.TIIO
laboral de Jorge Luis '!'abares Bet~n<:ur• contra Paños Vicuña Santofé
S. A., en relación con las pretensiones 1 y 2 de la dciiillncla.
"2? Como consecuencia de lo anterior se ABSU:Ji;LVE a Paños Vi·
cuña Santa.fé S. A., d.e la~ tlemá~ pr-et-ensiones ronnul&das en ~1l com.ra.

"
"Sin costas"_

Apeló la apoderada del actor, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin, Sala Laboral, mediante sentoocia de feeh!t 6 d!'\
julio rlP. 1~92, decidió confirmar P.n toda~ sus partes la d.c primera

instancia.

·

Recurrió en casación la parte demandante. Concedido el re(..'UI'SO
IJOr el Tr:bunal y fte!.mitido por esta Sala d€ la Corte, se c'.ecidirá pr~
vio el estudio de la demanda extraordlnuia y de la réplica del opositor.
El alcance de la impugnaci6n se fijó en los siguientes términos:
"Se pretende que la honorable Corte Sup1-ema de Justicia, Sala
de Casación La.bora.l, r.ase parcialmente la sentenr.ia recurrida, en
cuanco :tl coniirma.r la del a quo, absolvió a la empresa ctema.r1r!R.da
a pagar la pensión restJ'i!lgi<la de jubilación solicit.~da en cuant!a del
sala.rio tllhlirllo legal y decla.ró pr-obacla la ~.xcepción de cosa juzgs·:Ia,
para. que una vez con.stii.t!ida la honorable Corte a través d~ su Ss.ia
:Laboral en sede de instancia,, Yevoqu¡, los n1¡rneraies 1, 2 <!.e la. s~nten
cia de primera instancia y en su lug-. .r condene a la demandada a las
peticiones formulndas.

"Unico cargo:
"Acuso la sent~ncia por la cmtsal primera de casaewn, contemplada ~·n el mi:ículo 60 del De{:r(•to 528 dl' 1964 y d.el arl.íc;tllo 363,
libro 2, ~r:cion 6, titulo 18, capitulo 4 del C. P. C., por violación de
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a. c:ausa. de interprP-t~(:ión errór..ea d el articulo 37
tle la Lt:y 50 de 1990 y QUt! ijUbrogc\ al <lrtículo a·! de la Ley 171 de
1961, y articulos. 259, 260 d(,ll C. S . del T., de la LAy 90 ñe 1946, nrtlcu·
ios '12, 76, articulas 19:l, 2~9 del C. S. del T., Acuerdo 224 de lRAfi ,
aprobado m~diuntc el Decre(,o 30 41 de 1966, ~ub;ogucl.o a su V<lZ por
el tlcucrdo 049 de 19U9, aprQbudo mediante e l De~relu 758 ce HJ9'1.
la ley sustandal

"u

v1nl~~r.ión

se produjo en fonna directa e io.depe¡¡d!cnt:: d e

ia eue.o;tic\n d.e ht!cho y de las pruebas allegada;, ni expediente".

"De?IW8traci6n del cargo:

".fara los erectos de este cargo, no· se discute:
"a l Que el actor lmbajcl con P.<1ños Vicuñ¡t Santsfé S . A ., más

de 15 años de ser;icio.
"b) QttE't
Tt:nuncia.

el actor se retiró voluntari:m\eoto del cargo, mediante

"el Que oump.lió 60 años de edad C!l 3 d e íebrcro de 1989.
"La di.>;ol'(1pancía eon el ad quem es de lndol" ,i11ridicu, Y"' '1u e el
utí~'UJo :!7 de la Ley 50 d~' 1990 establece en lozma autónoma t:l derecho a la pensión restrin¡¡lda ele jubi.lacién P,'\L'a qnie!!es l.a.boren al
servicio del núsmo pntrono dmante más de 15 años d2 servicio con·
tínuo y se r etire vohmtariamente . Tiempo de s et•,icio anterior o pootcrior a. la ví"t·ncia de rllch~L ley, la· c.ual €mpezó 11 regir el 1? d~ enero
de 1990 y no con el yerro intarpretntivo d~l art quem que consid«r~ su
aplicaciún sólo a ¡:>arlir de: q uh:mes laboren al ~At·vi<:lo cte una ern¡¡r~sa
con po~tert or!dad a.l 1'' de enfu·o de lU!/0 y que por L."lcwnplimic~r,tu n
omisión dtl patrono no se encueaLr~n a.tili:tdos al Institatr. de los
Seguro:; SooiaJp_q, desconociendo el texto y coulu!ridu clf! la norma.
la t'Ulll establece que su apllcacl<ln rige para quienes al momentu do
invocar el cterecho en ella contenido no se encuentren afiliados al
J .S.S ., porque didm entidad no hD. nsmnido aún el riesgo de v~jcz: y
qne su aplfC!!K'.lón abarca el tiempo de se~·icio lnborado t.a,to en tor·
ma anter iol' o posterior a ln, vigoncia de L'\ mí~mn le y, !a cual e mpcz:,s
s. regir a pn.rt.ir dd 1~ de eneto de 19fl0, ni disponer: ' . conti·nuos y
di~~ontinuos, untcriore• o po~tcriores q. !a t•igencil'! de Ir< presente
leij .. . •
" D-r<c por ~emostrado sin e~:tarlo al interpreta r Arróneament9 que
se confi~ró la. t"'l!ll&tl o m~jur eKcepclón de oo~n. jn•gadu al C<'):l!Ú·
derur como la misma. causa p3ra invocar el derl!e>l'lo akgado en .~e.vor
(1.el. r,ctor, contenido en el artlculo 8·: de la L~y 171 de 1961 r.orno <'1
de~·~cho conLP.Eiido en el artir.ulo 37 de la Ley 50 utl IU!JO y que :;trvlem
de fundrunf<n~.o a la clcmalldtt; ~ iendo ambas ·dii$!)Osiciones reglam~n·
tarias de slt.uacionés dive rsas, no pudiendo alegl\'r!ie po~ este moU•!O
Y}ent\~'-•d de causa ent.ru e l ant!SUO 'J n~<)VO prOCC!SO.

.''
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"Dar por demostrado sh estarlo que el articulo 37 ee IR Ley 5:>
de 1990 sólo cubre d riesgo de vejez de lo:; trabajadores que laboren
durante más de quince años y que :mnca hayan cot.izaclo al Instituto
de Jo~ Segtlt'OS Sociales para dicho riesgo, desconociendo e! conten!do
del parágrafo l! de ltt mismu disposición cuando dispuso que 0:1 los
casos en que el t-rabajador est€ afiliado al Instituto de los Segu~os
·Sociales pero no alcance a completar el número mínimo de semanas
que le daría derecho a la pensi~n de vejez, el ~m!Jico.dor PliHa:rá el
valor de las cotizaciones que falt:~ren al T.nstit.nto pArR. que el trubaj:o.dor adqnier~. el rterec.ho a la pensión de vejez.
"Desoonooe la int.flr;:n·e1.aci6n errónea que hace el fallo del articu-

lo 37 óe In Ley :i(} de 1990, de la Ley 90 de 1946 y <k los Acuerdos 224
de 1966, hoy subrogsdos por el Acm,rdo 049 dfl 1990 aprobado mediante el Decreto 75!1 de 1990 emanados del Instlt.uto de los Seguros
Sociales, los siguientes aspectos:
"A) La Ley 90 di? 1946 quu estableció el Segm·o Social obligatorio
en el país y c:r~<ú ~<1 ir:,:;t,tut.o Colombia~lO de ScgliJ'os Social~.s i hoy
Instituto de Seguros Sociales) en relación con la forma como uperaria el tránsito del sistema untt!dOr al nuevo, consignó las s!gu:cntes
previsiones:

" 'Artículo n. Las prestaciones reglamP.nt~d.'ls en esta ley, qul}
venían causándose en virtud de disposl.ciones anteriores a ear~o 'dt'
los patronos, su seguir-án rigiendo por ~ate,;; disposiciones hasta Lo,
fecha en que el Sc~u-o Social las vuya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo sefuLla.rlo para c~da caso, desde esa fecha cmpeza¡·án a hacerse efectivos lo.s servidos aqui establecidos y dejarán
cit' aplicarse aquellas disposiciones antcrior·es' _
'"A11.iculo 'i'li. El seguro de vejez a q1te se refier•e la se~.ción tercera de esta ley reP.mplazara la pensión de .iubilución que ha venido
figurando en la lP.gislación anterior. Para que· ~¡ In.;;tituw puecW. usumir el riesgo de veje~ en relactón con servicios pmstadus con anter~ot~dad a la presente ley. el patrono <leberá aportar las cuotas proporcionales corresponclientt>s. Las peroonas, ent.ida.des o empresas que
de conformidad con la legislación antex·ior están obligadas a reconocer pen-siones ele jubilación u su::; tmbajadores, seguir5.n afectadas por
esa. obligación en los términos de tales normas. respect-o de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles; hasta que el Instituto
<:onvenga subrogarlas en el pago de es:~s pAnsionP.s P.\lentnale~·"1<:1 Código Sustantivo del Trabajo, 90r su parte eu el 1;11.\tlo de!Y
tinado a reglamentar las prestaciones p¡ttror.ale~ <:omunes, di~put.o:
. " •Articulo l!J3. l' 'Todos Jos patronos e~b'.n obligados a pagar
la.s prestaciones cstablecidns en este tíf.ulo, salvo las excepciones que
en el mismo se consagran.
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" '2~ Estas -prestaciones dejarán ele estar a ~rgo de los patrono~
r.uRn<'lo el riesgo de ellas sean asumidos por el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamen·
tos que dicte el mismo Instituto'.
"Quedó asi expresamente consagrada la. regla do que los patro·
nos solament-e quedarian liberados de las prestaciones a su cargo
ouandu los Seguros Suci~es aswnieran el riesgo corrosponcliente y
que. respecto de pensiones de jubilarion, el Instituto subroga.ria a los
patronos únicamente en relación con las que huhie.•en sido estable·
:Jidas para cubrir ~~ riesgo de veje:~;.

"b) .La pensión restringida· o proporcional apareció por prim~m
vez en lA. legislaci(in del trabajo a través del articulo ~57 del C. S. del
.7: ., con el stglÚente texto:
"'Artículo 267. 1~, posteriormente apa.redó el a-rticulo 6~ de la
Ley 171 dt: 1961 y actualmente :mediante el precepto contenido en el
P.rticulo ::17 de la r,cy 50 de 1990'.
"e) El Instituto de Seguros SociHle.s reglamentó la asunción del
riesgo de veje" po:r medio del Decreto ll041 de 1966, subrogado actual·
mente por el Acuerdo 049 de 1990 y que Xuela aprobmlu por al De·
creto 75S de 1990, del cuA.I forman pmte las siguientes disposiciones:

'''Artículo 12. Requisitos de l>:Z pensión de !)eje;~.. Tendrán derecho
a la pensión de vcje:r. las personas qt:e reúnan los siglÚentes ~"quisitos:

"'a) Sesenta año:s (60) o más de eciJl.d si es
cinco (55) o más años de edad, si es mujer.

~arón

o cincuent11 y

"'b) Un mlnlmo de quinientas semanas (500) de coti?.ACión pa.
gada.s du.r~nte lo:s úll.imus veinte liños (20) ~Ulteriores al cumpllnúento

ele las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
( 1.000) :semn.nas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo'.
"Por otro lado el Código SustAl'ltivo <'IE>l 1'1·abajo en el artículo
259 preceptúa: ... 2. Las pensiones lle jubilaeiún, el auxilio de inva·
lidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo
de los pat.1·onos cuando el riesgo eorrcsponclicnte sea asumido por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley
y dentrO dO lOS rcg)nm~'Ilt.OS. que dicte el mismo Jn;¡tituto.
"Es de interés para la diluc-jdacil\n del tema análisis, transcribir
el cntcndimicmto que sobl-e e..~tas dit.posiciones a hel~ho la. Co•-t.e y
así lo dejó sentado en rano del 8 de r.oviembre ó.e 1979 en el p~o·
ceso de Ana Elisa viuda de Pinzón versus Indl!sttias Philips de Co·
lombia S. A.: 'Por regla genentl, el Instituto de los Seguros Sooiules.
en cumplimiento de la ~Y 90 de 1946 y de co¡lformidud con el
~.:rtículo 2~9 del C. S. d"l T., y con su propio reglurnen~.o c:ontenidn
en el Decreto 3041 de 1966, comen:r.ó a a.smnir, a partir del 1~ de
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enero de 1967, el riesgo de w.íez, toinan<lo a su cargo el seguro respeetivo, en sustitución de las pensiones de jubilación que esta~an
<Jb!igados a pagar los patronos. Estos sin embargo, no quedaron exor,erados de su obligación en forma automática, sino q_n~ sA irían liberando de ella en la medida en que el Instituto fuera a.sumiendo el
correspondiente riesgo.

"'La :oustitución, de otro lado, no comprendería toda clase de
pensiones, sino únicamente aquelln.s que obedecieran al riesgo de vejez, o que no hubier~n sido expresamente uccpt:odos u objeto de espedal o transitoria regulación. Las excepciones aparecen l~xpl'esam~.r.- .
te consagradas en el ttJ'ticulo 59 del Reglamento GcnCTal de los Seguros ScM'jales (Decreto 3041 de 1966 al excluir de la obligación de :>segurarse a quienes en el momento inicial de la asunción del riesgo,
estén gozando de una pensión dt' veje" a ('.argo df! un patrono y s les
trabajadores que ya hubienm r.umplido veinoo C2U) años de servicio
· continuos o di~continuos en una mi,:;ma empresa como capitai tk
ochocientos mil peso,; moueda leg"l ($ ano.ooo.OOl o superior, ckjwtdo
a ::salvo el derecho a reclamar ._ est.. l>t. pensión do jubilnoic>n al ll;;gar
a la. edad prevista en el <~rt.ículo 26íl C. S. del T., y producirse su
retiro'.

"La exclu.. ión del s~guro obligatorio de los que estuvieran dls!rutanclo clf! pen.~ión de jubilación y de los que hubiCr-.ln completado r:'l
tiempo de servicio que da ~erecho a ella, resultó lúgic:~ y cóniil·m.~.
tol'ia de la .retel'ida l'egla, pues ya habían quedado "'uparados cont.rn.
el l'iesgo de veju.
·
"Por su parte ol articulo 37 de la Ley 50 ele 1990 y que s~1brogó
s~ Qe lu. Ley 171 de 1!161 configura el rierec:'lo a la pensión
:ro;stringida da jubilt:.eión en los si~:Uicntcs térmlnos: 'Articulo 267 ...
::.• el retiro se produjere pm· d~5pid.o sin jw;t¡~ causa después do
quin(~ ( 15) años de servicio, la pensión principianí a pagarse c:mandc
el u·¡~bajadn!' despedido cumpl~ cincuemta (50) nños de edad o desde
la fecha c:\el despido, si ya los hubíere cump!iclo. Si de~pWs del mismo
tiempo el lmuajad:or se ·retira vOl!l.rtiariamente, tendrá derec:ho a la
el articulo

pensión pero s6lo cuando cum-pl.a. sesenta ( 60j años de edad'.

"Por llenar a la fecha mi pode1'dant.e eon los presupuestos legales
contenidos en la norma, art.ículo 37 Ley 50 de l!f90, solicito cusar la
sentencia profc¡·id.'l por el ad quem para condellll.r en inst..ncia n la
part.e demood.adiL Paños Vicuña Smltafe S. A., al pago de la pensión
restringida de jubilación en cuantía equivalente al salll.riO núnirno
legal".
El oposit.or replica al respect.o:
"1•: El recurrente plantea un sólo cargo, por In via directa, a causa
de la interpretación errónea del articulo 37 de la Ley 5() de 1990, po¡medio del cual fue subrogado el artículo 8·: de la Ley 171 de 1!161, el

--..·--·-----=:.:.::....==:.....________::.:. . . :.:::.
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que a sn vel!i había RUbrogado a.l artículo 267 del C. S. del T., o sea la
norma sustantiva, fundamento de la llamada por la tlc::ctrim~ y la jurisprudencia 'pension-sane;i6n'.
"2? Pero resulta que para
<:iórr por la vfll <!i recta, tenia
iudica.do.s por el ad quem, ya
en la supue~ta viulltción de la.

poder plantear el recur:rente la aeus~
que aceptar los fundamentos fácticos
que la cuestión probatoria no influye
ley.

"3~ Bl Tribunal de M:edcllin en la se-ntencia materia del recur,>o
al aplicar el a!'tíeulo 37 de la Ley 50 de 1990 al caso d.eba.f.ido, dice
con referencia a tal norma lo ,;iguiente:

" 'Esa disposiclñn !<olamentc se aplica cuando el trabajador I)O está a!ll!a(lO al InHtituto df! Sf\guros Sociales, bien
porque dicha entidad no hubiera asumido el ·riesgo rle vP.je•
o por la omisión (!el empleador en afiliarlo ~- dicho ente,
pero no tiene operanci,. dicha no~matividad cuan.'Jo el tt2bajador, como en el caso debati!lo "" encontraba afiliado

durante todo el tiempo que duró en re~tcl6n. de tn1bajo al
Instituto de Seyuros Sot-íales' (subrayo) (/!8. 103 a 104).
"4?

Siguese ele lo an!.torior oue el Tribunal señala como sm::or!e

Iá.ctíl:c) el hecl1o d0 estar probado que d actor :;í estuvo afiliado al
!.S.S., durante tod~ el tiempo de la vjgencia de la relación de trabajo,

}:or lo que falta el prinr.jpal prffiupuesto ~eñalado por el articulo 37
de la Ley 5U d.e 19!10, o ,se¡t que estt\ norma solamente es aplic.'lble
a los empleadore!l que no tengan inscritos a sus tra.!>a.jadores e>l el
I.S.S., bien porque el LS.S., no tiene cobertura en determinada re..
¡¡ión, o bien porque el P.nlpleado•• omíw l:Umplir tal obligación.
"5~ "l s\ era un soporte fá.ctico la circunstancia d~<: estar afiliado
el actor al !.S.S., para poder plantea.r el cargo pc1· la •ia directa tenia

que acepto,r tal soporte y sin embargo no lo a.cepta, es decir lo discute.
"6~ Pero prescindiendo de este error, es trascendental que la honorable Sala. de Cas:l.ctón Laborul, co1~ el fin p1'imordial de unifi.car
la jurisp1·udencia laboral so pronuncio acerca de si la pensión·sa.nción
par despido injusto, tanto dt~::;pué::; de 10 aiios de servicios como después de 15 al'ios y la pen.~íón restringida. por renuncia voluntaria ci.f!S·
¡;ués dP. 1~ años de .servicios h!m desaparecido de nuestra legislación
sustantiva, y que .sólo por excepción, para los dos casos de r..o l1.filincl"n al I.S.S., subsif.tirían las referida;; pensionP.~, tal como l!'tl mí
sentir lo establece el P.rticulo 37 de L1. Ley 50 de 199G.
'"7~ T¡:mbKn resulta trascendente que la honomblf! Sala. fije t~omo
criterio d(l interpretación consecuente con el criterio anterior que la
obligación patronal del empleador d.e pagar las coti~.aciones que falta1'C!:n para completar las 500 semanas minimas dsl rie!;go ele vejP.l'i, (;llHn·
uo el trab!ljador sólo ti~ne :!07 semanas cotizadas (fls. !i4 y Sil) sólo
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tiene opernncia cuando durante la relación de.> trabajo no hu t:Oti7.a.io
tOdo el tiompo, s ino parcialmente o porquo el I.S.S. 'no hubiere ampliudo su cobertura en la zona respec,lva · tul como Jo ctico ~~ attículo 37 de la Ley so de 1990.

"8" Hllbier.do cumplido la d~munc:Jar.Ja con la bbl:gación da afiliar
al actor descle el inicio de Lul ~filiación en Medcllin (1' de unem de
19~7), ha.sta cuando se retiró volunt.ariamcnw (11 de noviembre etc
1972.1 ( íl. 8!i ), no tiene !u Rmpresa demund.'\da. a su cargO el é.ebcr fle
completar las 500 semanas de cotis>:acíón (le fallnri:m 1n3 :;emMitS,
según !u oer tificación del l.S.S.J. porque no se eru:uent.r:a dentro dt.:
los presupuEStos del arUcu1o 37 d e In Ley oo de 1!?90, o re,.'\ falla ele
cobertura por parte tlel I .S.S.. o cui¡J<t rtel empleador poJ· llabcr ufiliacto t;;t'díamonte al t.ra.ba.iadcw.
"~ Es pues, muy impOrtante que la honorable SaJa de casación
Labor~ defina. el ct-iterio jw-ispntder.cial soñre cu~l debe :;t;r el en-

tendimiento correcto del <ll'tlculo 37 de lu Ley 50 ..W 1990.
" l O. Finalmente como el pWlto :¡--a babia sido cldJat.ido m vJgen<:la del a rticulo 8! de h.t Ley 171 de 196 1, llldste cnsu juzgada .
•~

"'Por lo expuesto, reitero mi rollcitud itúcínl d e no
sentencia recurrll:la". ·

nc~~.der

a cMftJ"

Se considera:
Exp,·cM el censor en <<J;!te cargo q ue e! Tritn mnl ·i nlerpret6 ~rm
n e.amcnk el artí<ntln 37 d~ la Ley ;;o de H/.911 al entender (fUe <<Mt
d.lsposicW-n. e.~ apticallíe ún.lr.ame.nlt• a las rela.ci.onc~ !.abomle.~ q?U! se
huóieren inlcútdo ' '()U poslc>rimidad al ! ? !k <m-e?·o de 1990 ¡¡ :ncmpre
quo por inctl-mplim.ientn u omisión del emptec.dor el t rabajador no
h aya estado a-filiado al Institu to de los Seguros Sociale$.
Confrortlt:ultl la sqntencia no se enr.uentra que el aü qucm te ha¡¡a
dado a la d i$posición citadu l(l e:z:pllca<;idn qU<) ··~fí¡,re la a<,'1.t.~ación
o alr:WM otra que se le p rt.rezca, éste Uegó a una ccmclw;ión toteümenze dhtintn cUlll juP. la d.1 r¡ut• ~;l actor estuw Clji.liado a los S!lfrol70S
SO<.i!lle.~ durante todo el tlempe que durt! la rcladón laboral; por to.nt n, si el r e,-urrenle nu e.~tabc. cmztorrrw con E<-•ta aprE!Ciaci<ín d.el untern:i.udor de segundo grrxdo. q?le es f(;.ctica, lo pe.1·tínr.ntP. era que W.
acusara pnr W. vla ln.d~ecta. quo as
opropia.l'.r.. para ~eñalar!e u~ s~11·
tenciador error es de e~t!mación probaioria con/OT?ne lo enseñan las

w

p rincipi<>S rectoras del r ecurso l!Xtraordinnrio de Cal!ución.
Pe-ro tldcnW..•, obsert'll lu. SaJi:L que e! precept o C'.omenta.d.o nu es·
!ll caso q--,w .~e contrm;it-rte pues In. relación lulxn>:Jl plan·
acuerdo con el 1'ela·t o de. los hechos del liti¡¡io pres~"TTtado en
i.a ctcmanda de casación, !ln(tli.~o el Jg de no¡;iembre de 1972 e.•to es
dieciocho afl.os oote8 de la expedidóu de wl norma .
uplicabl~;:
tc~ada, de

~,

..(

.. .

-.~ 11.

<·

Es .~abido (file et CtJntrato de .~rabajo se rig¡, po7 las leye.q vigen·tes al m o mento de su celebraci ón y por todos aqu ellas t·ell!r.iona-:izs
con el, que se expidan durant~ s rt ejccucinn t71 virtud del pnnclp!n
de /a aplicación in mc(ilaf.a. d e la le¡¡ pret!iSI·O en lll articulv 16 del
C. S. del T ., lo que no i m plic(/. como lo pl'.:ve<l esta misma tii$J!Osiclón
¡¡ue se puedr! dar aplicaci6n retrvacti·tuJ de la ley a sU·uac1oncs juri·
dicas orlginllda.~ y de('lni cla.s baj o el i mperü) de la l.ey anterior com.o
~<' pretende ;x¡r el rP.r:1/.rn71to en el caso bajo exmnen, (loncle incluso
se decla1·ó prolwda ia e.r.ce;¡cl ón de coM tu-<gaw~ propu«sta por la
empleadora al et~Wtl.trar el fu:!!J(uWr de segt:;n.da mstanc'. a qw; lo.~
hechos planteados en la demanda i:nlt:ial y las pret,msiones al/i jormllladas ya lu!olan sidO objeto de discusió-n en. proceso que cursó on
¡;l .fu;¡gado T r oce Laboral del Circrulo de Medellin.

E l urtíc1tlo 37 da la Ley 50 de 1990 e.•tá en consonando con iu
regla do: i rret-r(Jactividad de In. ley lallOrc.l twtes al·u dida, pues la c!r·
cumtaneúl de que este WL-cepto !ambilln umga c'tl. e11en1G para .'<11. apti.cación 11L tiempo que l!e1>en laborando Lo.~ trabajndorcs e-a rlctermitmda
empresa al mom•mto de erttTar ella en vi¡¡encil¡ no sígnificn que sea
rct.roactfva puesto que solamc?Jte ,qe c~ta r ejiriendQ tt los contrato.~ f/P.
trabajo que e.stén actw;•Jtes tm ese momento y a los .que po~l.~<riormen
te se inicien, sin que ....~ ocuoo ~>rt motto alguno de las rdadoncs labn,·ar.cs que se encuentr en exttnguil'las para esa fecha. Es diJcir que en
relac-ión con e.~ta ncnna lit.-ne oc.t~eneic /a denominada doctrin!Jlmente corno r<:trospcctltJa de la ley, la cual se enti.enac como ln apLicación inmediata del texto legat a las n~ladone.~ d e t m'bajo qu<~ están
en c1trso al momento de entrar é.~e a r egir.

El cargo, por las razones e.Rpucstas. no astá llamado a prosperar.
En mérito de lo e>Q>uesto. la Corte Suprnma d e Justicia, Sa!a de
Casación Lo.borru, administrando juslil:ia en ' nombr e de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha.
seis (6) de j ulio de mil nove<:iootos noventa y dos íl992 ), prof~:Tlda.
por la Sa.la Lal:loral del Tribunal Superior del Dist rito .JtlillciaJ de
Medellín en el juicio promovido po~ Jorge Luis Taba.re$ Betancur
contra P.d iws Vicufia Sant.Mé S. A.
-costas e:n el recurso a c¡¡;rgo de la parte

t·ecm·r~nte,

Cópiese, notüíquese . insértese en la. Gacetil Juclicial y devuéivasc
el expediente al 'Iribun:.l do or~en.
U rnuJ.el E nrique Da.oa Alvare;:, Jorge TVd n Palüc:iu Pal4C'Jo. Ramtjn ~rmlo.:l

val=u .
Jauier Antcndn

1-''eTnü~z

Sierra, Secreterin.

..

,.. .. ., .

if.'~NSUUN

§ANC!ON / CONTRATO DE TRABA~O •
remfinac.ñóu 1 RiEN GNC~P. 1
I!NSTITUl'O DE SEGUROS SOClM.~S

seL11~eU1Ictn df! Au {;orae <l que. a lude
noviembu~ de 1979, Sala de Cm;adóLt

l1n

el 1'rccm.cnai 1s da

Labor.m! ), l!!le r.Jngun,¡¡¡ manera menciona Un f!xisl.cnc!a dr.1 plr120 d e 10

años para solicitar ka pensión rAstrwgido &Oins~grat'l.lll
por d arlñctl.Jo s~ de la Le'iJ 171 dA 1~61. lo q,uc en eU11.

se di(;e es q ue l a pcn si(m ·P.specilfl~ r igJ1ó JllliCr el Mm-Jrto

de Hli años contados <tcsde !a. íeGh<l an q ue los 5egnros
Sociales dieron com!etliZO a la !!;;unctón deil riesgo de
ve jar.. lEn conscl(.1.!encia, ce me e l demandante prese¡¡ló
r::mun&ia ¡¡ su empleo antes de 'Jitii?J eli !:ieg1Ulro Socllall
asumf·r.ra d1ch o riaSRa no tiAne po.nJne ser exciuldc de
la ll~ID!s!ógn .rcsfrlklgjdo die ju.UíHactón. Es l'l!iú €1[ue '8J111 6D

momenl o r.n (j!IC se pt oonjll la f.l~nninaceón (le¡ cont«ato
pm la cauiHl antes dlll!ha, 11egún. Em s u. illlegriiJllaod et axtícnlo ir. de la tev 171 de 1OOJ qu~ le petmilia a qateio
se r.eHra rn vnhmtariomenlc después l!lGt 15 año s de scr-

viclGS ccmtLrnms o dis-continuos ei ~erccruo a 9ce eii
][};mee no pc:msioruua al. cumplir 6'.1 rullios de edlac1.
fROPOSlCW N JURDO!C.& CIGMrtErA

Nlil

es del ca.so

exo~t!IDnar

la p.u:eteJ!IIslón <le !a i ll1damnil·

zación n!oraroria por cJ no pago de la pen§iim de j i!D.bA·
nactón pror qoc La demanda ('le casaclún o múte dellllan ciar
el g nebra nio del <ntícuBo s~ de ja l ey 1® d?. 1972 IuenUe
del pcrj ulcio recta medo, io que 'hace que rasuJ.O e inoom.·
pleta la prvposlciún jutidlca y tooor. co.nsig1JIIern~e i;nncíica;:

pall"i!l prud.uclr en es-a aspea:to·la quJab.ra de !.a sen!ern:ia.

Corte S!kprema cte Ju3tici(l..- Sc.la áe Castu:loo Loboral.sección
Segunda .- Sant.aré de Bogot:á, ll. c .• dieciocho de marzo de mil

no'-'t:Cient.os noventa y tres.
Magistrado ponente: Doctor Rafae l I:la.Quero H errera.
Radicación número !i5az. Acta número 14.
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Ramiro Rodríguez Rueda, por medio dP. IIIJoderado, llamó a juicio
ordloar lo de t rabajo al Banw Comcrctul Antioquef'ul pa,rn, que fuera
condenado al pago de la pensión re$trin¡¡ltla de ,iul)Uación por retiro
volunlurio y e. 11. indemnl~.ación por falta de pa¡:o de la misma.
Afirma el actor que t.rabajó al scrvloio d~l demandado dP.scte el
12 de noviembxe de 195! ha.•Ut el 15 de diclembre de 1965, y poste.
riormcnte, desde el l:l de jmlio de 1.!166 hasta ol 22 de m ayo d<J 1968,
es decir, durante 16 a~ío~ y 12 mas cuando le fue uccptada su renuncia;
e¡ue el 15 d e julio de 1968 el I .S.S., "Damó a iru¡cripción en Buca,ruman·
ga pa.Ta amparar lO$ ries¡¡os contr'l invnlidez, vojez y muert~··; Q.Ue el
l fi de enero de 1990 cumplió 60 años ~ adad y solicitó la pensión la
q u.e le fUe negada.
La respuesta a l« ·demannn. se opone a l.1 s declnraclor.es y con·
denas so!icitadas; 1\r.:epta. los ct.os primeros hechos y exige lo. demos ·
t ración <le los restantes; como excepcionlls, propuso h: preserlpeir)n.

El Juzgado Segundo Laboral del Cirt-'Uito ctc Bucarsmanga pol" sen.
prof(!1·ida d 18 de diciembre de 199!, cond<:n ó al Banco Co·
men;ial AntioctuP.f\o a n:conooor al dc:n<mctante la peuslón de .ilibHación
restringida en un~ proporción equivalente a 60.14% y a t(t.ulo de san·
ción por mora, unu suma equivalente a un mes de :salario desde el
15 de enero de 1990 ha.st<• cuando se procltl7.ca el p ago de la pensión
mencionada.
L~ncia

Apeló el

d.~:nl8.nrlad.o.

El T ~lbunnl superior del Distrito Juclicial

riA Bucarronanga, mediante sontenclll do! 8 de mayo cie HJ!l2, revO<;ú

en

to clB~ sus parte~ la
m~rcial Antioqueño de

serm:nciu. rc<:unW.a y absolvió al Banco
todas las súplicas e impuso oo.sl.as.

eo.

L a .varte dem~ndanr.e fntel'pu.so el reeurso de cii.Sal:ión contm l'l
anterior i &lo el que le tu~ concedido; admitido y dabldamente prepa·
r ttdo, Stl pas&. a dec.idir .

El recurso:

Formu\(1. dos cargos , mediante los r.unles :.spíra a que se case
totn.ln:iente la sentencia ímpugnadu. par(l que Jr, c orte en instanc'.u
confinne m resolución del jUügado a cr.LO t:ue aco:;\6 las st\fJlícas de
la pensión volunturia do jui>Uucióo y la indemnízación moratoria. ~lo
llubo réplica.
Primer cargo:

ACU:!IU la sentencia por víu directa en concepto d tl apl!cacic\n
indebida del artículo 2fi7 del C. S . dE'.l T., ll\lbrogacio poT el artíctú<:l
8! dl3 la Ley 1n <k 1961 en coneord:mciG. con los nrtículc¡s 259, 260,
26.3, 264 , 265, 271 y 273 del C. S. del T ., TlecrE'tO 3041 de 1966 6rticu·
los 11, 56 y 57.

G-ACE"l'A JUD!t.'ll\L

E n su demostración sefulla que la r enuncio. pura y slmpiA prt.>·
sentada por un tr11bajador que ha.~·a laborwlo por más de 1;; años
<:ontlnoos o dis<J<lntínnos le olOl'l?:a el d e1"CCho al disfrute de la pe!l·
slón rt>Str1nglda, derecho imprescriptible y que debe P>tgurse al cum·
plir el beneficiario f>O año•.
Se considera:
1. E l Tribunal ~on · fttntlamcnto en Ta sentencia de ·novi~mure 8
de 1979, de úz S<Ua de C'asaciór~ Labo1·al de ÚJ. Co1·te Supm mu. de !us·
ticia, astimo qua lu. pens-it1n especírtl p or r etiro v o lmztario tle.,pu.é$
de 15 años rie sen:icin., r'.gíó úniccmum te por 10 mlos, contados desdo
la f <lCha tm. q tw el Instituto ¡le lo.~ Seg uros Soc:lr.le3 usumió el li<J$!f<J
de t~ Al electo, expresó:
" Temendo en cuent~ qUt.>. los Sep?LrO$ .'lo::·~les dí urcm r; o m f(mZ(J

c.>n e! M ·unícip io d« Buoaratnanqa a la f!.SU11CÍÚ7t (lel riesgo du ~ ei
1.i d4 julio de 19GB {il. 6) y P.l trabo.jaclcw se n •ti.r6 de lu empresa
Cienwndac:la el 22 du m a¡¡o de ·i!M.~ e~ decir cuando el Institttto no iWl)la
asuntido dicho ríesqo , (<l demandante tenfa :tn. l<tpso d e 10 año.~. vale
deci,.- l!asta el año de 1979 para impetrar /.a pensión rc~trlngiJW de
t ubilació?t a la demandada, p e·ro co-mo /.a ~olic!M a Í(l entidlld crediti·
CÍa 111 10 de ,l~bYflro de 11187 ( j l . 9) q?Jiere de~~r QIUl YIJ. 'IUI ú¡n/Q dC·
1·ccho o. ella rl.e confor midad· M n l o exp;¡esto por nu~~tra md:ttma
autoridad de justWia en la ju.rillpnuleoww transcri.W." .

La sentencia de ICJ corte u q uc alude el T ribunal, de nin:r.tnu.
ma ner a m enciona la. ex·t,¡tencia del plu,~o dQ 10 míos para .~ulicítar la
pemlón rl!stringidu consagrudc.: wr el. n~tí(1uio 8>· de la L e¡¡ 17! dr~ 1961 .
w Qlle ~n ella se dice (:., que Za penslán ns-pecíal rí(f..O por el lén nino
de 10 aíio.q contados descle lz [echo. en que los Se-gur os Sociales die·ron
comienzo a ía n~-unción del riesr¡O de vejf!2 . .h'n CUT/,~ecuenciu, rxmw
ei d emand ante 1lrl<~entó renuncia rt S 1L empleo antes <te que el St?gt.ro
Soda.! a..y-¡rmi~ra dicho tiesr;o nQ tit<VlP. por
ser e:rduJ.cio de !r.
pensión restringídu de jubilación.

que

asi qu<• en el m omento en q ue ~e prodtljo la. termtnadón del
c.au~!~ ante.~ dicha., rtl{;"Ía en Stt ínt<'{lrida<l el ur·ti<:'u./.o 8~
de la Le¡¡ .171 d~ 1.961 crtw le peYm·itl a a quien se retirara voluntariamente después ele ¡¡¡ afto.• de sen ;icios ¡,ontf.nuos u (~is~orttinw)s d
~Iere<:i¡o a qu~ el Banco lo pen~ionarcr. al r.urapltr
ai¡o,, de edad.
E.~

contrato por lu

ao

Ob.~érve><.> qv.e la ~entrmcía de la Co·r te se refiere al rotiro !1Q!un·
taJiu clesrm.és d e 15 a."ius d e sen>icins y q1w 1.>l retlm >e hv.biera pro.
d udl'lo <'On p o.qtcríoridad a la f¡,r,luJ. <m. que el Sttquro Soc'.al Cl)memó
a asumi.r el r le8gn d e v et llz.
·

Jts cluro q ue lt< v igencia de 10 ano~ astano:d<J por el artículo e.!
dt?l reglamento (JCTiera! í Acueri:ÚJ 224 de i96fij ~'~ contaba des !te el.

~ ··

'
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m omen to en q ue se i niciar a para cada CilliO, IJl oblígaci6n de a/t:tiarse
al Scgum Sor.ia/. paro a.$Cgurar los riesgM de invalide~. tleje¡; y m uerte,
no as! m ra quMnes voluntoria.rnente hubieren dadc Zu¡¡ar a la termi·
tLaclcin ctel con trato de t rabajo, por eso se die~! eu la m encinna!:!CJ tu·
rfsprudenciu que U1.s pemioncs espcclures por reriro v oluntario despué.~ de ifi año~ cie servicios " respecto de trab~jn.dorcs que l/.e1;arcl11
10 año.• o TrdÍS cll.tlndo si! inició el trcínsitn de u·a .<istema a. otro y cuyct
de.•·v incttlad ón se produ~ca den tro de lo;s diez a11M ~-iguieiltes. Esta
pensión tendrá t;igenda hasta el m omen to en que el In.~tiluto, si ¡ucre
el caso, comieflCe a pagar ll! ae ujez".
En el CXl30 litigadv 7W puede aplic4.rse!c el articulo 61 ctel A cuerdo
224 fk 1966 pue$ su retiro se t>m dufo antes de iniciada 1<' obligación
ae a.~cwurarse en el Inslttu.Ul Colombiano de lo.• Serrums Sociales contm /os die/tos t"ieegos, puesto que en aquel momettto 1« situación ~ra
regulnlla. de manera tntegra por el articulo 8•· de la Le¡¡ 171 d~ 1.961
y, por ~-ndc, puede prcdica>·,qc en su tawr la eoc:dsteneia indeftnidn
de la pens-Mn que le rccon.oci~ra ei I nstituto de lOs Seguros Socia/.e$
11 la pensión reMringi®. Afirmar lo ~'<mtrariQ seria. darlo etectos re~roactit•os al r é()imrm de los Seguros Sucia/e.• e interpretM· la norma
con un sentido de.qjr~t~orabw al trabajador cuestiün que pugna con ei
priMfpio co nsa(Trado 'P{lr el articulo 21 del C . S. del T .
~tiene entonces ra.eón el recurrente al demulCiar le. t>iolación en
forma directa. por e! Tribunn.J. sentenciador , infracción que tu1;o luga·r
n.l aplicar en form a itldehida el articulo 8~ de la L<elJ 171 !le 1961 en
concordancia con llls d l.qpusid ones invocadas en la acusación.

En ~t.enoión n que el SP.gundo cargo per sigue el millmo fin que
el primero, carece de objeto su estudío.
2 _ No es el caso examinar la prctensiOn a., la tntten:uuzo.ción mopor el no p ago de in pensiOn d t» jubilación porqne la dem anda
de oasución omite tlenunci:tr el q uebr anto del Et.rtículo 8•: de la Ley 10
de 1972 Cuente del pP.rjuiclo reclamado, lo que hace que rt-sulte inoompk.-ta. lo proposición jurídica y p or consiguiente, ineficaz p R.t'a p m dttc!J• en este aspecto la quiebre. de la senk>ncia.
r~toria

Visto lo cual y en sede sub;;iglJiente dt' instancia, la Sala infirm rt
la ~ntencia tle segundo grn<lo y en su Ju¡¡ar conJ:lrma la del JUZiflldo
Segundo I..'l.boral dP.l Oh'CUlto el" Bucam.manga que accedió a la pens ión r est=ill.l;'lda dP. jub ilnción.
A mérito de lo e}:puesto, la COrte Suprema de Justlt-ja, S&la. C:C
Casa•;iún t .abo'('al, administrnndo ju::;tic!a en nDm bre de la Rep(tb lica
de Colombia y po:- wtorids.d da la ley, CASA pardalmcnte le se¡-¡..
tcncia de fecha 27 de mayo d(: 199Z, clicta.du por el T rib,_mal Su!)"..rior
del Disttit.o Juctielu\ de l3ucaramnnga, en el j uicio ordina.rJo int.,nt~do
por R;J.tnirv R f:d.rigucz H.ueda contra el Bnnco c oroorclal Antioqueño

GACETA ;JUOICIAL

431

y en instancia confirmo, el numeral 8e~ndo do la proferit'«\ po.r el
Ju~gado Segundo Lahoral <!el Cin:uito de Bucaramanga rtd 16 de
diciembre de 1991. No la casa en lo demás.
Sin costAs en el recur so extraordinario y las de ambas Instancias
son de cargo del demané.ndo.

Cópiese, noti!iquese, publlqu ese, devuél.ase, e inSértese en la
C>Metll Judlcúú.

JaVi er At:tonio YarnlirlÜA..>z :,·ieTTa, Secretario.
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Ji::~ ¡p<!r~gi:'td.o 2'.' d.ei articob 1~ df:Ü Gech"'Bfct 7!Yl rlG 19~9,
n10 illtélr:e (j)nra c!llsat (l!Ue es t.~~ecoU;r [JB~.:; 1lzi a<im.id~t:re.c!<h
un s!stttna que l e permH\e O.M !"tllia[ d·e ::um
tJ ()lll'::;::~ctrullliF.od
ma'!fi[}Z tJtft.e aos pmliculaJ:~ para o! pago drt ~;¡¡¡; ·rl~m:ilill!l
Id~ t w ibafo, co;neagrru.rdu um¿:¡ obliguióJU tí€ iar iii' lll&~r
-tíen<ri: de un. plazo rtelerm jnatro, cn~a1 iJ111.Gnm:_:¡.lü.rr.1e!llt111
C•Dn fiig.Jm ]<Jt m or<t par& 1a u<imil'.letrGc!óil, st ~a~or d::i~
m.'llim<ú 2'! :tea a:rtin1to 1!5(118 del C. c., y lia ha:,r,¡; D:ü1:UJtJCÜ-:'
ei'I &!l! saruión d.e lol> salados cald;;s, :e~; v:lttüll( ICle Da
J:cclfJ;:: ¡¡IDJ5fistem::ña[ llllei ccll'l~?.mt:c.

L3 inter ¡JTZ1Beión reitewd&t de la {!OJJri!DCl ad ór:: ¿a.~zor•c!!l 4ite
~a illilod•emnizac.ióau moratori 111, oov.sagratia pcr si articule
~~ tlnl .:JP.c.::-stc 797 de 1949 •f snr.w~ c:Uci€..1) ~~ 65 ·lile~ ((;.
S. !lllfla T. (sector lltl vado} es l a de q-une ;,f t~éLollll~SJdl·::ra: .ie

h>~snáll con al'.inmar c;rut: ltlC se Ie p~ar: tme s3bxlw 1
f:;emá!i ccn4::eptos pil'es¡aci«>.ruat.ero, ;¡ &J err.t.-pl~&e.tilfJr n~ ::~·
n ee.;po1Hlla provru: 2.a justíficaci:!n por hlG h~bi·r.:Yl:JI§ Jllloil!íJ.~·
Ó•IJJ []¡ nwcerlo I()IJP. f:ml:mflt tll!J'dil!l.
c orte Suprema de Jus!tcia.-

.<;ala de

ca~aci6n

l..aboral . - Sección

Primera.- Suntafé de Bogot<l. D. C., dioclocho de marzo
noYOOientos noventa y tres.

dE!

mi!

:Magistrado ponente : Doctor Jo r1Je lván .Palacio Palacio.
Radicación número 5518. Acta múueTo 9.
Resuelve la, Corte el recurso eld;rao rdínn.rio de casación lnter·
frente a la sentencia ]Jroferida por el Tribunal Superior d.:
Bn rranqullla del 16 de .iun lo de 1992, en el jultio p rorno9ido por
Gv.ljru:n .Ro111!1TO Gv..P.rrero oontru la Univel'.~i<iad áel Atldn Nco.
pu~.sto

(' :

.
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~----------~~~~~---------------Antecedentes:

Po r in termedio de apod.erudo judiclaJ el nctor p retendió que su
s u d emandada r uera conctcn<Wa a paga rle lo. suma ele o~hocienl os
cuar enta y seis mil cienLo ochenta y siete pesos ! $ 846.187.00) por
concepto de prima de servicio~. p r inm de carestíu. y prima.s de vaca,.
clones, en ,-;rr.w.:~ de que el pnt o de la deuda señalad~ uebló h ec$l'So
a m ás tarda r d d1a 1·1 de ¡¡,gost.o de 1936, y ht suma diarla de S 6.7116.66
dianos a p artir uel 1~ d e mayo de 1986 ha.sta cuando se p rodu zca el
pago total d<:: la deudn y lllS co.stns del pror.eso.
Expresó. como fundamento <IP. sus pretensiones, ha ber trabaj udo
como ''docente d e tiempo complt~to ud~ca·i;;o u la facult~d de Ciencias
Económica:~ de la L"niversidad del A•lántlco desde el díu 29 de a¡¡osto
de 1904 h as ta ol dín 30 rle a l.11il d"' 1986", con un sal•trio p romP.diO
mensual de S 203.;;40.00. que '"' re.• puest.. a una petición qnP. hii!.O al
termina r el contrato de trabajo <:On fecha~ tn<IJ,"' :Y.1 de l !ill6 y 1O
de jtmio d el ml~uo año la. <lem ar>Cl.ac'ht le expidió ccrtiticad ón en la
que consta que se le ncteuct¡~. hn.sta la úl tlrnn ! er.ha ci1ada por eo-'1cep to
de r etroactivos, p rim!t d e vacacionc~. p rimas de st>rvicios, primas d e
r.arest!a y s ubsicijo tumm u:- la s um a <le S 1.003.299.00, que posterior·
rneut.e la univer.sidad le h ioo p ngos paruiu.Ies, quedando tll'l ::;aldo a
su favor de S lH6.1ll7.00.

MIIWficsb el deJUunclant.A que r.on fecha 28 de mayo de 1986 y liO
de scpt.i~mbre do 1Y~l solicitó el pugo dto la.s sum:~s ¡IC,eu d<tcl&s sin
ob tener respue.~tn aJ¡¡una , motivo por el cual el S fu' abril de 198U
ctil'igió una c:trta a la u emandada con e l fin do agei.Ar lu vía ;¡u '!>crnati·
va. Y usl mismo informa que us tuvo afiiln.cto (1. la Asocl~ción S lntlienl
de Profesores Univiersitarios ( /\SPU) fulSfle <:l 10 de marzo de 1975
ha8TA. e l 30 de a bril de 1986.
E n tieOipo oportuno Ju. dcmnndtt<J.a contes tó Al libelo negan d\) los
y propuso la excepción d e incx ist.encll\ de la obli~ación, oxcap
clón de prescripcnón.
hec.ho~

F:l Jur.gado Cuarto Labora l del Ci rcuito de .R?.t'TS.!lCJu!1la uic!ó
.!:entencía \le primera instancia. el G de m arzo rte 1991 y en ella decre·
tó p robada pa:cialmcnf.e la excepción de p rt.'SCrilX'ióu PrD:?\k~ta por
lu d emandada y ,,ondonó a la <tcmnn dado. 2 p ugar al l!cm m:\Ciantc !2
:suma de "S 46H .S94.50 por los si~-ule.mcs conceptos: ~) 6 meses dei
D.f'lo de Hl63, prima d" can·~tiA. $ 53.017.50; b ) prim<t <ie cmer;tí.a del
año du 1964 S l2~.65;WO; Cl p r illla de carestía del año ele . 1985
S 134.448.00; d) p rima de cure:>.tlll. d.l:ll año \le i 986 (4 mese~;) ~ 53.77!1.00;
€ ) 6 we-ses de p r ima l.lB vac?.~ion<:'.S 1!186 !j 34.474.00; f) m P.dia p rimu
d e jun to ele 198:; .~ 6'1.2 2<!.00". Absolvió " la d<)m and ndr. c>.el otro l 't:q;o
insl:.aurau o en su com ra y no conden(l en co11tas.

.··., . . ... .
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A:petó el apodersdo del ar.tor y el Tribunal Superior d"l Bam mquUia, p or medio del fallO ext.raorUina.rlamente Impugnado, confi.-xnó
en lodas su!' part(lS el fallo apelado sin costas.
El recurso extraor dinario:

Lo interpuso el demandnnt.e y como ya ha sido d~bidameute t ramitado eu debld.'> forma , pr()(;(,'Cle la CQrte a J:eSOlvt'rlo, tom~tndo en
considemció u la demonda respectiva. No se p ru6entó escrito do ré·
plícu.
Alcance d"' la tmpu!7'UJci6n:
~

presenta. de cst:\ 1'11l\Ilera:

"Pt-cte.¡do con esta dl'.rr:umda, que In honol'>\bie CQrte suprcmn
de JusUcia por medio de la Sr>la de Ca~aclón .U1boral, ca~e pa,·cialII'.ente la sentencia proferida por <.<1 honorable Tribunal &l{l<:lior del
Distnto JU!llcis.l de Barra1~quil!a -Sal:t Laboral- ele !echa junio l ll
úe 19!12. rm el proceso ordinario lauoral de Gulfrun Romero Guerrero
conir.< la Universidad del 1\tlt.ntico, cou la cua.J s" confirmó :u Sf.!l'l·
ten6a d tol Juzged<., cw~rto I.'lbO•al del Circui to de Barrar.quilJG, p.a.rn
qua convertlclu esa honorable Cor:¡>ornción e11 Tril;unal ctr. inst:m cin,
proceda á. r evisar la 1\Antenc:-.iu p roferidn por el a quu y la mvCW:ique,
~.n el sentenciadOr de revocar en el punto te.rocf{) de su parta roso·
lutlw• y en su lugm·. condll'Jie a ta cntidud demandada, al pago al
demandante, de Ia sanci ón mura.torf:!. a r.v.ón &< Sf'.is mi! Slltr:mcientos
ochenta y cu(ti:ro peso~ con sesentA. y ~eis cerlta"t"o~ (.~ <5.784.1:l!i ) cllzrios des<k el óia ¡,. de n~o.~to de 1936 h.'l.Sta cuando se produze·"' el
pago tota.l d e las do;.~clas i.aborales a su extrahn,jador se confb"Ill<' ci
res to de la senwncia".
·
Cargo úmoo:

"La sentencia Impugnada. violo indirecttlmente, por aplicación indebida los adít:ulos 60 y 61 del Código P roce~al del T raba,jn, el artículo 5~ clel Decreto legislativo ~135 d.e 1968, los arti(.-u!os !? y 5~ d~l Deoret<> rcgla.mcnt~rio 1848 de 1969, los articuJos 233 y 234 del Decret.o
re¡¡lamantario 1222 de 1986, el ~rticulo 1:1 de la Ley 3~ de 1986, 'Y como
COil!if>CUencia ele ello dejó da ".l>licar los artlcnlos 11 y 36 de la Ley 11':
de 1945, el arti<:ulo 1': del Decreto '197 de 1!149 y el art.ículo 1014 del
Código Civil, violat;;ón que se pz·od ujo a cn,usa de ex-rores de hecho
que ap:~recen de modo tnnnifíesl:<> en lus autos y como c011llEcucncla
dE! errón(.-a Apreciación de una prueba. y no ;;.precisci6n de otrus.
" Demostración. Es evidente que pa,ra. producir lr. <>bsol\1ción por
indernn!za<:ión morn,toria a cargo de la Unlversidn,d del Atlántico a
o ue st: contrae la sentencia
en)u idada eu ~u parte
.
. :re.~oluti\-a, el Tri·

-
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buna.l incurrió en lo:< erl'ores rte hecllu , que puntualizó ~ contlnu&·
ción y que apa recen de mod o .maniClesto en el próci!so ct.ru connü
m icnt.o.

"u) Dar po r p robado,

~in

fUndame-nto

P'. lrt'.

ello, que

l~s

partes

en litigio nunca estuvieron vinculadas mediante contl·a e'-~ t.rabaju.
" b) No d A.r pro bado. estúndoJo. q,ue P.! d.em undante de conrornJidad con el car go qu'e desem pcil.ó en 1!\ Universidad del At.lóntlco te nín
la C~>lidad de trabG.iudor Oficial .

"e ) J'l:)r por estublecido , no e~tándolo, que la. p UJ'te dcmandw..la
no P.~a acreed UI<t al pago de la S2I!Clón m oratoria a ravu r del demands.nlt:t.
"d) No dnr pOr establecido, estándolo , goo la p:ute demandada
si e ra acreedo ro u la <,onden<t !1.1 p n.go de la .~a.nción mo ratori~< e n
ü.vor del demancmnte.
·
"Prueba m c.tl aweciadn:

"La clenwnda. Vlaiblc n íollos 1 a 4, especialmP.ntc en lo que $e
retien l al hecho p rimero que textualm.en tfl illce; 'Pre~té mis servicios
personaJe~ como d ocente d<' tiempo complet.u adscrito a la Focultad
de Ciencln:; Económicas de la Unívsrsid.atl del At lántico desde el din.
29 de agosto de 1954 llast:u P.l dia 30 d " abr il de 1986'. Como pu:.<de
obstlrvarS<'< , la finalidad cl.cl hecnu enund~do es po ner e n c.onod micoi.o
del juez, el t;empo que ~tuvo vinculado l•l demandante al !>P.n lcio
de Ja ll "ivers[(l~d U~l AthlntiCXJ, el C..'Ul\1 quedó demo.stradO al d¿y-lo
por cierto la demandada en la conte~tación de bt demanda. (fls. 33 y
34) y adt>.m!is, por la certificación SU!':Critu por el jefe de personal
de la Uu iversidad dl:ll Athhtico visible a. folio 13 del l:lxPediente . En
nin¡¡ún momento so quiso m ustrar 1\ través del hecho priml:ll'O d o la
d emanda la nuturaiO'ta d e la ...-inculacl<ln dt:l d e:mandnnte e la Universidad d el Atlántico, y~ que esta finaliúad resaltn en el hech o qu.e ,;l
df>.mandanro adicionó a la demanda con su respe(;t ivo sn';)or l€ p robato rio en la nudienr;in d~ conciliación o primcrn d e tr.ím it.c ?isib 1P.
~ folios 55 y 5ij del p rocew.

"1 . Acta de concilia.c!ón o primc m d o trám ite, vf::<ib1e a folius
¡¡;; y 56 del p rooeso .

"Dcac<>nociú el f~lla.c\cr la cxi~tencia d e esta nr.t,., en la cua.l pu~de
Que el dP.manct:mte ndicio nó a la. clt~mamla, el he::ho ele
ser profesor til.ulru· de la Universidarl de! Atlánl.ico y f.encr b c-<~iid;;c;_
de tmbo.jador oficial apnrta.du e n alguna:; pru.,bas, )lecllu P.~te que fue
aceptado sin ninguna objcclón po r la parte dcmrmdada cu.,ndo li'R.
le dio el rospectivo tr!\slado d e ¡., adJd ón de In demanda.
ohServax~~
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"2. Acuerdo 002 d t1 enero 21 de 1976 del Consejo S u¡Xll'ior de Ja

Vniversldad del Atl<intJeo.
"Este acuerdo es un
37 del proceso.
"~sconoció

do~Ull'lento t~uténtico

visible a !Oiios 36 y

el fallndor la existencia ele este acue>·do aplicable

f-Jl

el asunto que se examina, el cual fue dictMo por el c onse;o Superior
de lu Hniversid~d del Atlántico, <m desurmlio de !as f2cultadcs que
le confiere d artículo 5"• del D&ercto Jegisia.th•o 3135 tle 196H y e n ol
que se cxpresu, t e:!'tu.almer.tu: 'Son trallaJ,.dure.s oficic!es las persone,s
que desempeill!ll los ~'igulentes carg03: Profesores titulares . . . •
"3 . Fallo profetido por ol 1.'rtbunal Contencioso t.dnliniSt·n~tivo
!le! Atlántico, visible a folios 39 a :iO. del proceso.
"Desconoció ol fa.llador la existencia tic este lloeumento autélltico
también a p!l¡;a ble al usunto que se examina, t:n Al cu~l queda r-<:.tífi·
cad u la. \'igencía del Acncrdo 002 de enero 21 dA 1976 d el consejo
Supt:rior de . la Uni~ers.idad del Al!ántico.
"4. ~rUfkación \!Xpedida por la Universtd~ d del Atlán tico en la
cual el .docente Gn:fran Romero Guem~ro e:; promovido a 1~< catugorit•
de

Proje.~or

LHuiar.

''Este do<;\Uilento naténtico se
proceso.

encue.ntr~

visible n fo:io 52 de t

"El sentendal'lor l.!llllbiér. d esconoció la. exisl:l'ncin d e cst€ docu·
mento a1.1lént1co, que en COTlCUl'TCnda con e! Ac:uercln 00'. ! del Consajo
Superior de lu. Un iver.qittad del Atiánt.ico y del fallo d l!l T ribunal Con··
tc-ncícso Admiuistrativo arriba nl(mc'..onados, consl.ít.u yen plP.;:;a pn.teba de la cnlld«d de trabajAtlor oiiciat del cternu.ndante en el asnnto
que se examina.
"5 .

a)

ClreUlAr· ctel Consejo S u pe r ior de ;¡, Universidad del Atló.n·

t'.cn, vislblc a fol1n 51 da!

proce~o.

"b ) C'-onstancio rill depósito d o:. lB con-;~<nclón de 1978 nnte Ju Ofici·
na Sec:c:IOn!ll del Tral)u..io ~ uscdta ¡;ur In Univer sidad del Atlr.nt!co
}. ~ ns trnbajndorP.S, viSible u. folios 17 y 24 del proc-.;so.
"e) Con.st~'lCIÍ' d~ la existeneia y representación del Slndi<'.F<to d-"
Profesores Utúversit:;tios 'ASPU', vi~ible a folio 20 del proceso .
"d> Const.anda dt' 3!Uiaci6n del demandaut~ u 1~ _.!lsrx·iacl•ln de
Prof•1:;m·es Ur>-'vcrsii:¡~Tio~ ·...spt;·, visibl ~ a fo lio 25 del proceso.
"E l fa.llndor d esconoc:,ló la eKistenoia d e estos

docu~ntc5

uu;én-

¡ i.oos que en sa conjunto rr.ue.;tran la concluctr. de las parte;c c1.P. ~cuAl'·

do a ht co nvc-nci6n y quf! adetr.tü~; c::onfirman la. culida.d de traoa>j~or
oficia! del d crnanda!lt.e , y cuya falta de apre<tiacl<in por el juzg<\dor
.. f
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lo llevuron a
Unívc!'~ldacl

con~luir que el <icm:\Jldante no oc:st nvo vim:ulf.do a la
del Atlántico m.edinntA contrato de trab¡~jo.

''6 . Coplas de cos sent.,.nclas del T ribunal Supct"io r del Dlstrito
J udiciul de B&rr~<nquilla -saJa uóoral- dictadlls en proce~os simila res al que nos ocupa vi:;lbles a folios 92 a 101 del pwces\>.
"De11conoció el fa.llaclor la exist.encia de estos d O<.>umcntos auténticos en los cuales se puede uprecj,tr de la culitlad tla irabaju.aor o¡ic·ial
de la Univcn;idad uel Atlántioo, la de aquellliS personns señallldas
como tales. en el at·Uculo 2~ de l Acuerdo 002 de onero 21 d e 1976,
tal desconocimiento llevó al tall(l.dor a co~:.cluil· que el dcn1anénnw y .
la entidad demandad..'\ no ~.~tuviel·on ¡¡Lad<t~ moclian t\' contra to <le trabaj o.

"Infracciones legales:

"A oon.~er.cia de los errores de hE:cho gue Clet.~lladi;mcnte he
scñnla.do y ¡¡or eau.sa de U! cqulvouada apreclt~r:ión tle un« prucoo y
óc la ful(.a de a.prt-.cia.ción. de otras 1!0 h~ forma qu..., i1c demostrado,
la sen tcmcis ueusada incurrió en violación del Kt'ncro indirecto de las
dis¡¡o.siciones iegalcs siguiente~:

"1 . DI!! ar\.lr.utu 60 d f!l Código Ptocesal del Trabn_io, el c:u~<l señala: Que el juez a.1 proferir su decisión •:.nalizará to<la.s las pruebas
aJk,gr,dJ¡s en tie01po.
"2. Del e rt.lculo 61 del Código ProetWll del Tmbe,jo , Pl cual esl-ablec.i! el criterio con que en IDJ;teríu labora.) d~ben ::ser apreciados los
m~dios p~·obutorio;; .

urtlcu!o M del De<;reto legi~lo.tivo :1135 de 19611 y rle Jos
y 5~ del Dccr~t.a 1?.18 d~ 1969, reglamentarios de a quel.
los cuales definan la na.t?i.raw.-.a jurtdica de la vin c ula c.Jón ~l.e! pcr·
~.onul a lu >tdm.in!stradón pública y ctetermina si e~ \"ioculo debe o
n o ser ccnsldcrado como \:ontrfllo fi<:r.ionudo de trabajo.
"3.

J)pJ

articulo~ 1~

''4 . Del artículo 13 d¡: la Ley :l~ de l93fi y de los art.í~ulus 2:53
y 234 de: J~.reto 122a de 1986, reglnrnent«rios de uquellá. víg·.,Jltes
para h1. fecha cte lemunación del contrut.o, lo,<; ctJn.lP.s definen el réglIDP.n hoh m·al de los traba jadores otlciales del orden tlepartem~ntsl.

"Este er ror de cUagncistlco jurídJoo llevó llJ T ribunal a cleju•· de
aplicar los articulns 11 y 36 de :a Ley ti! de 1945 y lo del Dcereto
797 de 1940, en re lació n eun el art.ículo 1614 del Có<.ligo Civil.
"Oemo~l.rad o co mo estll qu., el demanuant(l es trabajudor ()[icJIIl,
que la Univer5idad del N .lántic:o tuü~.via le adeuda el \'(olor de nlgunas prest.adones, que han lr<~llm:ur rido más de 90 dí&~ si:l que la
Eont.iclad demandada le haya cu.nccludo al dcmandfmte sus dl'!udns !?.-

~
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borales y que el p átJ'QOO ha. actunt.lo ñ 0 mala. fe, so n rnzoucR :lltfi·
clflntes pa ra que se cause pareislr111!llt<: la sentencia del honorable
Tribunal Supe¡·ior del Distrito JutU.uial ele Barrunquilla ~<;a.Ja L ibO·
ral- que confirmó la proferido. t>OT el Jtl7.::ado Cuarto Labol'al ctel
Circuito de Barranqnilln y se modifiquo P.sta últ ima, en el sentido,
de revocar su punto torce¡v, y en su lu¡.<a.r. Imponer a. la dema.nclnda
la obligadón dA pagar al detn.anclnnte los r;alarlos moratorias que
de hecho se dcrivoo y se conJ:irme el resto de lu. sP.nwncia".
Se considera:
El caroo dirigido por la vin. indirecta, cwusa al T ribunal de /ul lrer
i ncttrrldo tln ma:nificstos er rvres de l!edw. /.0~ qu.s pueden concr~tar·
.~e en h aber ''~tr¿do vinculado 1!1 de.mandm~te al crmtro unitrerRjt!lrio
pur contrato de trabajo, es cledr. IJ'liR. tenin la c.xliñad <ic traba:)uC:or
o!'íc!a.l y, por tanto er<r acn~ed.or a la condena al poyo dtJ la sancíán
moratoria.
No se discute q ue Romero (";UJ!J'rero C$trwo fi{Jado como doccntP.
c1P. tiempo completo en la Fac ultaa d e Cir.nclus Rconórn.ica~ (/e la
trnt11ersidad del Atllir.ttco desúA< el ~9 de a.g<J$to de ll/IM /u;..sfq. el. di::l:
30 de nbn.l d e 1.986 (uer dcman du y S1t re8p·w~stfl, f l.q. 1 y 33 cdno.
principal; . Lo anterior lo reafirma la c01.stancia emNU~da ci(ll f(Jfe f!.t:.
persona~ tZe esa universid.lld, en la cual se hace! mención a que r~l
~cr¡;icio pre.•tado fue de prOfeiiOT en el centro untter.'<itarlo d.emar,tla·
do (fl.l3).

1\horn, en lo

QUA

respecta u la

cla~e

de vinculación del

~xtraiJa

j adoc con la demund:•da, el Tr ibunal consideró:

" 'Pres té mis servid os pernona.les oomo docente de tiempo cOll'l·
pleto adscrito a }8. facultad de Ciencias Econr:lmica.s de la lJnivel'sidn<l
del Atl:i...'1.tico de~dc el día 29 de agosto de 1961 hasta el día 30 <!e
abril de 1986' . El ant.erio( he<;h o !112 a(lcptn.cto ;>or la procu•·aúorn
judid al de h clemnnduda en ~~ libelo r.ontestatorio, lo cual siguii'ka
:¡ue ~~~ produjo una típica conf~sión .)ud.ic1~J que se subsume en :os
art.ícu:os 184 y 19'7 del C. de P . C., apiicuble~ por analogía en mater ia
laboral siguiendo el principio de intcgnu:ión de las nonnas 1 nrt. 145
cte! C. de P. dAl T .).
"De 10 anterior resulta. evidente, a jt;ioio de la Sala, que enLro
l¡¡s par tes en litigio no estuvieron \inculada~ medíantP. contrato de
trab<ljo, precisame>nte el Decwt.u 795 d~ 19d9 (sic) h3ttc un señalamiento P-XPres<l en el sentido <le QUt< no se considerará tcnninado ~~
contrato de t rnba.jo antes <le que el ]Jatrono po'lga u. dlsposí<tión <i.el
tnlbu,la.dor el va.IOT d A iod<}S lOS sll.lttrin:>, prestaciones e i.nl!cmnhmción que le acteude, lo cual nos indil'a q ue la in•l:lmn\?.actón mora.t.oria
resulta ~rrectamente recabahle cuar..cto la~ pa.rt.:s hllyan estado atadas medlante tm vinculo labor&.! de carácCer contracl<llll , sur!n. inve.
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rosímil e ilógico llr¡rtlir quA el acr.ionante en el cargo que dcsempl•ñ·:'l
como doct:ote se a<lfiC".úe, en la excepción del Dccr<lto-ley ::tl35 de ~~~tl.
por lo tanto, es:a súplica no prosperará, teniendo ~'!l cuenta lo:; r:mmamientos ¡1rec<:dentes, en est: orden de lüe:;s se impoue In confirm~
ción rte este car:,::o aunque por motivos diferentes a lOf:' ar¡.,"ilido.' por
f:l

juez de p rimera instancia" (fls. 108 y 109

c<.tno. princlpal ).

E n el asu11-to sub examine, obserm. esta Sala de la. Corte qu~ el
serdcmc!ador de segundo grado, no analkó si !li demanÜit(tte usientalx•
la cate(loría de empleado mwlwo, o si por el r.nntrc:.rio era un trabai<~dot· Ojici.al, si bien cor.,tirmó las eond(lnn..~ impuestas por el a q,t;o
e.e conde tá~-ltClmente se colige
C071$ilierú a la justicia laboral
rtrdinaria como la co mpet('?l./.<l para cmwct:r de! presente proct<So, ad·uciendo .tin embargo, an form a. conüartictoria ·'que entn: las p artes •:n
lttis no estu;viercr. t.>fncu!adu.• m~cüante contl"ato de trai>a.jO" no ol.l.t ·
tante exami-na el 11•unto a ln luz del ¡¡,c.,.eto 7.?7 de 1.949 (TUJ eZ c·r rd
11ea.mente citado {IOr el ad quem). qw z si 1>r..rte. 1IP-l supue.tto ele. la
e-xistencia del contrato de trabajo, al que también equit;ocadam.ente
se lo interpreta.
·

cw.e

Meciicn«< el Acuerdo mlmP.TO 002 del 21 de en;;ro de 1976, el
Consejo Snperior de la Unitlersidad rlel ,1Uántico, cl'ls·ificó como trabajadores o¡i.ciales al ramo 1k los p rofesortlS de cf.iello centro cd1LCati·
1)0, cm¡a i.¡genr:m nu fue maieri.a de cuc~uonam;...>nto ~:;¡ este ('-~lu.to
( fls. 31.; y .ll ). Acuerdo r¡ue •~ prck>tttl ió d1lrogar con el nume-ro 1101
d.el zo de enero de 1981, s·iendo e9tc anulado {IOr lu :iUSI.IdO. contencioso
odmmi~trat."tia en sm articuios 2"t y 3~. ml!mante los ctlltll!.~ •e udop·
taba la c/.asifiw.ción do empleados p1ibticnR 11 tra.ba1adure.~ oficiCl!es,
derh;ándosc oomo consecuencia de tn.l ntlliCW.d, lu ·¡;iQ"encic~ del citado
Acue-rdo número 002 ele 19Y6, de donde es _lfi.cil iriferlr qw: el dcnuxnQante, al hab~r se dcf!mnpefta.ao co-mo prote~or de ese centro educa·
ti·vo, contab<t r.nn la calidu.cl de trQ.IIajaitor oficio.!, teni•mdo derecho
a re<*'tnar todc.~ la~ acrectzci.as laéo.-aks que cree le conespnn.de"l!,
incluida la indemnización consagrada en el De<'rtrto ·7YY de 19d9.
En torno a 14 int~'T1Jretación del p arágrafo 2 de! articulo 1~· ele!
Decreto 797 de 1.949, dijo la Corte en criterio que se reilt'1'11 en esta
opm·tunidad:

" ... ha¡¡ que cmtender que co-mo el nñjetiuo de! 'Plazo dudo a la
admtltlstrat-ión fue <ll de su~pend<~~ la Obligación inmediata a In. tor·
mi1uu:ión acl contrato , de pagar /o.~ salario.> y las prt~$tCLCi<YMS, p1.1.ra
no Juzcerla el:igible !lino a su -r;<l"rlCimknlo, el decreto S!l.strojo tem1JOralmenlr. de la r clac'il>n j1tridlca la cau~a para <:obrar perj1tif.:i.o.1
mnratOrl.o.<l, nu:dicnte el desplammicnto de 14 ficción suosiMenciat del
contmto por otra que lo con.'lide~·ó .•o la-mente $·U-"1JP.1ldido. Ma.. cmm>
<turantr< la su.•penst(m no obra la mora, por cuanto •e estd dentro
del plllZo, vmzcidos los 90 ctins :<in q1t<~ .~e TI1!J 1:1zara el. pago, ,~ra nocesario, para hacer plena!'l"..ente o¡>e~·cnJe.s las coluecuenelas por el rOlar·
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do en la cancelación dll /(ls !leudlls !a1>0rale.<, que· sv reicnr.:urporam n.
la relación juridica la cauR(I p!U'a pe.dir per;uicios nwralm'io~, qv,e
{u.e lO q ue h.ko e! decn:to al estnl!le.c<.>r r:¡uc en esto c"P-nto recobmría
su vigencia el contrato en jir:cíón. Po·t ello, el pcr ágrCLfo 2 tlcl artícul o 1~ del Decreto 797 de 1949 t/0 htz..."'e otm oo.M que <>.,;talll<lccr pera.
ia o.drnmt~tracinn. ltn sistema que le p ermite (li!l,imtar de u na opo1·tu·
ní!U!d m.n¡¡m· que los particuúJ.r«s para el pugo de 111.~ de-1u!as de tmbaju, consayranao w1a obl!gl'.ci6n de dar ¡¡ IU"..cer Mlllm tM tt.n J)la<!o
dctermi:¡¡aclo, r:u.yo incumplimiento ccmfl.ffUra la m.ora para irt administración, al te110 r del v>·dinul 2 del M tlculo 1608 d r:l C. C., y la hace
incurrir lftt /(J. sanci6tt de los lllllario.• r.aidos, en t:irtud de la f!cciñ n
subsistencia! duZ contrato''.

Los razonan'lit:ntos an~ c-;boznd os, llevan a e!lf.a Sala de la Corte
concluir qne el articulo 1·.· dP.l 'Decreto 797 de 19411 es aplicable en
el asnnto suv examine:, ,.azón por L'l ~mal el c:tJ·gu e~tü llarnado a
p rosperUI, a:1otri:ndo:;o, que el asvecto de la. buena o mala fe con que
p11du haber actuado la demtmclada será mmnto a exüminor en la~ con.
sldoraciones de instancia.
~·

Análisis de imtancia:

:le la demanda Jnicia.l en su hecho primero (fls. 1 a 4 <Jtko.
principal) , y la acepLuclón CxPre&t que de 141 n!Jmcmi se hace 'en la
respu~ta a ia demamla en. J3.l , así como de 1.8 oonstanc.lu dad¡¡, por
el .tefe de personal d~ la Universidad rlt1l Atlánt.ico so dea¡m mde que
Gulíra."l Romero Gu~rre ro est l,l\'0 vinculado a ese centl'O tmivorsitatio entre el 29 de agosto de 1004 y el 31> de abril rte 1986.
IgunJmente de la co~slu.ncia dtJ foliO t:l S0 des p rende el 1<3\a.rio
promedio mensual del demandQttlc, que s l<'<U'lta1>á un monto de
~ 203.540.00, qu<:: da un totAl diario del orden de :; fl .764.0tl.
!.a interpretación reitel"d<lu de la Corpol'ación ac:erc& do la \r,·
den'JI'Jzación morntorill., cons<'! gracl<1 por el urt!r.nlo l ~ <iel DecTcto 797

de Ul49

(St~ctor

oficial ) y 6ii del C. S. del T. (sactor privado) es la de

que ul tmbajador le basta con afirmar qne no St' le ))a.gar on sus snlados y d~más (:Onceptos pl'P.Staclonulcs. y al empleador le cOrr<!S·

pondc p{Obar In justificación por no haberlos pagado o .hau:rlo en
fortl"..a tardía.
En el asunto que ocupa !" atención de la Sala 1.8 propia. dt•mandadu acepta que le quedó debie!l<lo algunos rubros a su ellttabaj:<dor , los que no han sido nttbiertos hast" el presente, al menos no
obra. prueba ltmdient.e a dP.I'OOstrnt· que la demandada sí ~ los solucionó, situación qu.: desVirtúa la. buena !e de la demancto/.l.a, hac!<ln·
dose acreedora esta entic:Jatl a la tndemnl>ación morato~ia cOtlSBIP 't<da
por el a-rtículo 1~ del Decreto 797 <1~ 1949. ls quP- se 1m:9Qndr:í. a r::uón
de S G.'784.UO di.urios desde el pri me~o d e .._..usto de lr.Rr. hasta q_ue se
pa¡,'1.len Jo~; conceptos nludídos.
,-
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En m érito de lo e:qrue::sto ll\ Corte Sup1·ema do Just.Jcin., Sala cl.o
Casnción Labor~!. ac\Jr.lni>Mando justlc.la en nombre de J~ i«;púhllca
dP. Colombia. y por IIUtorictad de la ley CAS.~ Pil.RCIJ\Li\:JE!:•nE 1<~.
E:llltencia materia de itupu¡::naci<ln en cu2nt0 conrtm1ñ la absolución
que el jnez a l]uo le habfa impaytido u la entidr•ct demamla(!.a por
concepto de ínuemnización moru:co ria por el no pago de los concP.ptos
srua.rlales y p~tacionales deducirlos P.n d icho fl!llo. Fln su l·..tg ar en
~ede de in~l.ancl.n R.EVOCJ\ lo aludida ~bsol u<"i<in Ji cou(JR.nn a la Universidad · ele! At:Jántico a. pagar al actm· la suma lle $ 6.78~.00 diarios
rlesde el 1~ de agosto de 11186 y ha~tr, ('.uando le cancele los mencionados créditos ·~ahomles. NO LA CASA E N LO DE'Ai.4.S.

Sin costas en el recurso.
Cópiese. notifí quese, insértAAA en La Gaceta Ju.dicúxl y

d~\•uélvaso

i'!l tll<pediente ol 1.'ribunal d.e o¡igeu.
Jorg<~ !¡¡án Pol.llcio .l'alaciO, Rmnoh1

Zúr11ga Valwrd6, .'lfanud

Em'~Qlre Jlt>-10

Al1)0f'U.

. Ja¡;ier A.nto1d0 Ferndndes Sic1ra. Secretnr;o.

' '

·QG'2 1 'L['i

i:!'l !a senlencta de 21 ctoe fnlbte:rOJ llll:tt 1J.9•0•i1J !.l!! ~:~:ogñ~ lil'O:r

JI& 5oiMlll .r.'l®nat el cr1uerl.o die ue ra~ r.mmas «ile W1l~ IC\)::t·
venci:':ln ::olecttva w {am ente pcel!te:r. sa::- u~1!ll Jl!'tll!ell;la IP.:Jru
r<J CS.SIJif.líÓIJll lailim~I '1i, CoOlilSigaP.loenli!"ttíli~CBll~e, ®llll V~OH~.C1i!.illf:¡
r,o e5 SU...~[Jtili[t: ce m:usac1éa pcr ia 1.liéi cfuect;u.

coJU .\o displlleslo ert los urt~ttlc¡¡ 3~, t,r. '!!
4!12 de! C. S. del T., fas ¡·elüctorcos OO'J i!J~D.IB·Cl:ioO rro!31:::1ilaft
llr~ruv.tl!ilulll.l lllntrc lmatl m.í ne slrad·ó~'l, cent~Bü e :ia&ea!'ltm;¡zada, ¡¡ ~rus h:nbajudores vimr.rJ.k·filos ~OI.It Cf.Jitll~];a;: tQ •illa

-:i)ol.l B•Ct:teJr~O

~Jts!lajo

11n0 ae ríAen Jl(}[ e] Cól!liP,{ll S<.lS~<lJrnifvoü ·nle! J~abs~c
sítm por loo precep'los conten1dos er. la L·B'g ~ dl!ir ¡!J·~5,
a! 0~~tcreto 2I27 d'el m!sm!() millo r~ ~as del!llDá!i lH»R'm~:§ D·~·
gaf<P.s !J reglnmenwdas que les refcr:nsn ad.ic!orli!lr..
JDai!Ra: !.m lll!ail!ralf!Y.ct fmidica (l¡p,ft bflll:.CC l!llem;.~m-d~dl::ii, P!ll
dmnandlllllUe ;tmm ~:l carácter de t:rana1ador otidal ;¡ posr
lo mñ~m~ ftas rnomws gua se nndlcmt inm!U "JbDad<!!s lJDiil'!

v

la se1aterocr.-111 no ne eranu ap1icll!:bll::s.

·

so1'1tii:: E»erm:oos siook<r! cs oo:r;-~a !a
~1lc luo o:b)ci'o de centro vers1a oen a&~e itJJJr( l·:;e¡;;o oes 4Úll·
. ::amen~e ollftigecional o¡¡ vm Xo a:anao(Jl, a.l ~st&:r ~:r.stüíuiila
li.J::ut

oes~ÍJPU[acfón

en iuvor tiel

s~ndicatc,

debe lier jJ~fe~w,~so:liE. e;::: :el

~en·

Uüdo o1e ([lile es Oa O[ganázlui oím sm!l i:;a~, lia q:i!llC'I, 11!'::: ejmICi~ic t:lo su aol.on.mnia co_
m o pcrsor.a gremht~. Jll'~ed:e·
eaco~er y determinar ·~nfi.e!llllltSi 81Jln SL15 lreJPresoAJilltS!l!ll~~a
lfl«! mu caso determinado. En c~ns-ecucnr;ta nn se a::o-

reoodal

¡¡

n"

recua .apreciroc16n da tmifl n:M IU!t>illliie :!:0:::1/:?ill·

cDcman dl::J esta íredl()lo, In q uoe

endienlll~ ·Q!f{;

oc.:u;a¡¡::a
'

J

u.-:¡

. : . ¡
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derecho cl.e

nattuatez~¡

indlviduOJl que se Jncarpo1'a

&

tJ<ettemntn11ad:J1S cunttatu5 de flrahajo o q1111c ~& el o:üDigái:dO
or l!a dAsposiclión qu.fien pned!fl determinar cmílcs smn

es re{Jresantantes que el shtdicato debe designar oomo
r.usnarws
l!liel IJllermiso sími!CBI/..
Corte Su;¡yrema di! Justicia.- Sala de Casación laboral.- Sccc·i ón
Se(!ILndu.- Santafé dA Bogotá. D. C.. diecinueve de mart.o de mil
novecientos noventa. y tres.

M.ltlstrado ponente: DOctor H ugo Sue.scún Pu.jols.
Rs.ctlcaclón número fi592. Acto número 14.
r.a Corte

resuel~·e

el recurso de casación que interpuso

Lu~

Morir.a

Jar a milln contm la scntenr.la dictada el 29 de julio de 199:.!, ..~n Al
PI'O<:c::;u q ue le sigue al Banco Popular.

l . Antecedentes:

Parn obtener su reinteuro al car!!O que te1úa y el pago de los
que dejó de percibir (!eroe el d.es):lldu o, su'osidiariamentt> "ltt
indemnización corr-e~;pondlCnte inr.luid.li. la lndcX<IC!ón o corrección monctll.ria" lfl. 61 l , la recurrente llamó a juicio ¡¡J Banco PopulUJ' me·
ctiunt.e demanda en la cual afirmó que sm mediar justa causa y luago
rle 10 añw de servicios fue despedid;~ el 12 dA agost.o de 1~91 de
su cargo d~ olicinl:;l.a en el que ganabá un st.laJ·io promac.tio men·
~mal de $ 1&0.00ii.OO, acusi.ndola de haber abs.ndon:~.du su sit.io d;, tra·
bajo el 31 de julio de 1991 y haber ¡¡ido antel1orme:Ue Sllncianade
disciplmariumente en dos O<'~•siones. Según lo explica la ac:cra, lo
ocurrido rculmem~ fue que e l 29 de juiin d!l 1991 el ¡;¡residente y la
secretana ele la Unión ele E mpleados B;oncarios le comuniC'~~ron por
escrito al· .subgeren le adm lnist:·atlvo y de pcrsonlll del b<L'lco que e.
. parti1' del 31 de es~ mes cU;, S;l ldría en uso de un pe::n:>i$0 sindicnl
parm:tnentc ue acuerdo con lo pactado en la <:onvención col:~etiv!l.
riel tmbajo; y que las ot.ra,s dos sancior>..es ctiscipl!narias .~e delJi~ron
también a permisos sindica!E>S solicitados oporttln:•mente y ner,ndos
ein fundamento por ol patrono, mzón p01' la c;u"l "el J\olirú:;tt'lno d e
Trabajo mediante resolución moti vAda dúélaró la Ol.>ligación :;om·cn·
t:iona1 c:n que s"' encuentra el banco de otorgar los mE:ncionndo~; pcr·
misos" (fl . 60).
snl~~rios

El d~.rnandodo el contestar la demane'. a 11r.ept6 que, contur:.r.-re lo
;:sevc:ró la demundantc, la tnü.>llj>\rtora comenzó a trsbojn;r el 5 de
t~bril de 1970 y que <.~l.'l.ncln la despidió :;e descm!)llliab!l ooroo "oficl·
nlsta 1!1 etc c•.ontabilidad", con ~~ sueldo por eiht indlmdo; pero !llegó
c¡u~ P.! despido tuvu just8. c;ausa d~bi<io a qtte Luz Marina Jarmnlllo
cn menus ele tres meses, contado.s desde el 23 de mayo cte 1!191, fue

' l ·.'.}
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snnc.ionad & disclplina~lumeot!l por ral!lón de 8U inasístencfu a! tra bajo
~n d os ocasiones en que pret endía hacer uso de ¡:>ermi.<;QS sindicales
que le fu~ron negados por no port.enecer a la j unta diroctJ\'ll ni a la
subdi11M:tlva ele la Un.ic\11 Nacional de Emplee.dos Bancarios. Sostuvo
además el llaneo q!IO otr-<1 de las s:mcíolle!i dis..; iplinarias anteriore.:: al
rtespido le fue Jrnpucst:l porqut>. Ir• trabn.jadorR., luego d e a bando nar
su~ labores el d ía 27 de agosto de 1990, se dedicó a promover ceses
de o.ctivídades, mítine:s y arengas en ~'Ontra ci.e las directh'as de la
¡,nt ldad, m otivo por el cual "frente a esta rebE'ldia de la actcre, ¡¡:;}
:hab la otra alte¡·nativa que prescindl•· da sus servíeios, y dado su
comportamiento con las d irectivas d el banco, descomedido, d escortP.s, etc.", se hacia inc:ompa Ublc su reintegro; incompatibilidad que
" Sio! acrt•c.entó con el comportamiento '1 modo de actuar ob:servndos
por la demandante d espués del despido, ocurrido el 12 ele agosto de
1991, al prc.sentyr se a las inst~uc! o nes del' banco en horm< hábiles de
trab;ojo n organizar y parliuipsr n.cth·amc:tte en nlitlncs, perturhllnd o
con ellos l>t mo.rchs. n(>rmal de lu, institución, como In q uo;¡ se r etle,¡a
ae la denuncia penal q ue g,, forn1uló en su contra ante la Inspección
Ten'l}ra de Pollcía" (fl . 71), y porque nue~atncnte el 11 de octubre
sig>.~iente "contri\ toda prohibición, de nue~o entró al área rcstringidn
del b P.nco, y en vista. de ello, fue J't~liradn. por uno de los vigilante.> de
la r!l>mpañla ·privada 'SERVlNCO', ;¡ por su culp3, se produjo un
bochornollo inctd.ente e11tre algunos lideres sindicu.les y los empleados de la vlgíla.nc.ia que al ser a¡;rectídos, y uno de ello.<; colocado e n
inntinente ~li¡¡ro en sn in tegl'idacl personal, tuvo q ue hacer uso ele!
arma, y de un dispar o hirió en un tobillo al empleado .T¡\lro Alberto
Suó.!'cz Sánchez. Esos su~'OSOS dier on come uno de los resultados el
cese de actividlldes del banco d urante dos (2) dias y por los mismos, la geroncltl tuvo que el..borar un comun!C'.lldO a m;:ulera d•J circulur par 1\ explle<U' lo sucedido y calmar las ánimos que estaDa~'\ exarerbadoo" (ídem).
Negó el Bonco Popular q ue hubiera sido sancionado p ues s!lnnó
la re;oluclón por la que inici.alm~nte fue c:mminado plll'a que
cüe•·u cumplim1ent.o al artíoulo 18 de la convención coleCtl\-a ~ob••e
pe1111iws sindicaiP.~ fue l'evucada medluntc 1~ 4t.csoluclón uúmero 037
del 11 de oeluore de! ! 990, y que la. sanción qU<' se le impw.o fue por
un motivo total•uente distinto, en rnz(>n de no ha ber c umplido con
el llamsmien to a descargos pero no er¡ cuamo a la interpret¡¡ción de
la convención ~egún la cual cuu.lqu1et' afilis.do al sindicato. sin tenur
carácter de direr::tivo, pudiera h acer u~o de pérmii<OS s ind icales pr~
vlstos únicamente para esta clase de trabajadores y dist\nt.os de los
. pemúsos ps1·a cursos de capacitaclr'in ~indica!. Se opuso a las p7eten~:ones. bNciencto especial énfasis en la del reinte~o. y pro~uso la
m.:ceJ)(.:i ón de pl:l!SClip~'ión.
~<Ue

En runba:; Instancias l'l ll\ absuelto el banco demandado. El Juz._.aa.do Trece Laboral dtl! Circuito dP. Mooellin, que conoció de · la causa,
lo hill.o por fallo del 2 d e .iu nio d B 1992. El Tl'\lrunal meclJn.nte la sentencia aquí acusuda.
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11. La senter.CÍIZ del Tril>U11al:

Pura confil'lll<lr la declsiún absolutoria de su inferior el Tribtmal
&.c ogió el minucioso Máli~is que hizo el jefe de la División Dep:nta·
mental del Trnblljo y Segut.idad Social de Antioqui..'\ sobn; el tema de
los permisos sindicales pactados en el nrticulo U! de la cum~.nción
colect-h<a de trabajo víg1:1n~e ~n la. .empresa, distinguiendo ent.re los
pc:rmlso~ lllndicales que oobija.n a los miembms de la <:irwtiva y las
subdh-ectlvas d~; la organización sindical y lo~ c:orrespondicnte5 a. lo:;
simp les afiliado::; que hubieran sido sclecdonat\QS para <.-ursos d11 QS.pncitación. De acuerdo con lo intetpret<M:ión hcclm por el funcioi;.ario
l'dmini~tmt.ivo oo~luyó el ad quem. que pOr no pe11enere•· In. t.ra.ha·
jw:lom ni a la directiva nacional ni a. umL de las 8Ubdireetivus ·•no
babia CW1damcnto pUra solicit~r permiso slnd:cal permanente para
aquélla. por el p residente y secretario de la Unión Nacional de ;.:m.
plcmlos :BHncarlos p"ra el día 31 de julio, puos ~ólo le asistlu derecllo ·
a permisos pata cur~mos sindkalcs" ( f l. 276) . Estimó en <-=~n
ciu acertada la 'n~:>g~tlva t.lel banco a conc.edcr el permiso, que 1~ fue
oomunlc.adu al .stmlicnto "1 30 de jtmio do 1991 ".siendo a toiln.s contru·
ria m RctitU<l d~; Luz Marina Jnramlllo al nbrogarsc (sic) facultades
que no ])(ll:e!a procediendo a •iolentltt' las normas irnpuest.as por el
mnploactor toon fundamento en el pod er de. !llr.,cción qt<e le emana
del ooutroto de t.rabo.jn y cuyo ejercic1o es imprescinrllblc ps.r!l, obl.el!tlf lo~ fin~s de la empresa'' (ídem¡.
Consideró grsve la conñllllta d e la trabajact.ora despedida no por
a: lrab!!..~O en si m ls!'lm, ls cual mirado. nislll.damenbe careceria de trasc•mdenda po r no C<LU~ar ttn pcrjtticio grave "sino r¡ua dE'l
cúmulo probatorio ullegado al proceso se dc(luce q ue este uct.llftr de
la trabajudora era r~ilerado. pue:; en d mes ele mnyo (!¡;\ mismo Sl,
se au~enLó destl'-' el 23 h¡¡¡;ta el 31 sin j ustiflcaci<)n ai¡:1.Ula, uo A.tcn·
d.lendo a las <.'Ou,·ocatorias efectuada¡;; por la mismA cmp•-e.sa para
nlrla, en cumplimiento a lo com•3flido con su sindicaw, ~onstituytlndo
('SI.e proceder , ad~~ una abisrta re:X.:ld!A. a nonnas j)rcvia.mcde cou·
certad¡~s y t.encü,..ntcs u obtf'.uer lUla mejor cc:mvive ncia ent.re !c;s oio:>
! uera:.s que con[lu~·en en ~~ trabajo" (fl. 277 ¡ .
ta at!sencia

l ll. El recurso de ca8ación:

l ntcrpuesto, concedido, a<J.mit.iáO y t.ramítano procede hoy lu. Cor-

te a decidirlo, Pl'e-l!io cSilldio de lo~ tres cargos preseotndos con los
cuales prc,tenctc obten~r la· casa•~ón dd fallo y Q.tt~ en ln!rutncia ~ Ir.•
reintegre y Plt!!IIP.n los salarios de.ia(k.ls de percibir o, An snbsidio, la
indemninclóo CC11're:SJ>Ondhm!e, .segtln lo declaró al fij::..r el alc.allC'~ de

l:\ imp ugnat,iún. La d~mancia que ~t-.stenta el recu rso cxtr~ordinal'io
~pare<:e de !oi.ios 7 al 13 del cUaderno de la CMte y ~~ escrito etc
opu~iclón de folios 24 a 30.
·
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Primlcr cargo:

Ac'!Usa la v!olacfón cth•ecta de la ley sustAncial "por ioterpret.li.Cló::l
errónea. del ru:Uculo 18 e inclebidl:l aplicac!On del art.ícu~o 16 d<) Ir.
convención colectiv¡\ de trabajo suscrtta entre el Daru:o POPular y el
Sin dicato de tntbaj~dores en el año c1.t1 1978, n ormas de can\cte¡· ¡:e·
neral según lo di.spue¡;to pór el a.rriculo 467 del c. S. dtol 'l'., qu~<
COúdujeron a la indebida uplicaclc\n del <>rticulo 62 del Cótli¡:o t.!~:
Trabajo modificado por el Decrcto·ley (sic) 2351 de 11165, a rticulo 7~.
y la consecuencia! inaplicación de la. Ley f>O de 19!}0, nrlícuto 6"!, or dl·
nal 4~ literal d) , purágrato tran8itorio" (fls. !l y 9).
Según la recurrente y con sus textuale$ palabras: "La interpmt.ación del juzgador de ÍllSLUJC)Ia se reb<.~la contn~ lo dispuesto lltP.nil·
mente en el mencions<:lo artk"UIO 18, ha!'.iendo inócua la textual inclu·
sión dP. ros afUil\<:los o::onK• beneficiarios de estos espcr..!ík ot< permisos
sln~cales" (fl. ll).

Explica a contlouactón que la e~rónea interpretación del Tri.hunal
tiene como consccuo;nci,. tres cventualidar.le~. todas ellas Ílll\-ceptBh k s,
a saber: a) el término afiliadO no tiene aplicac-ión alguna en el artiau·
Jo 18 de lll convención oolecLi\'B de tmbajo, lo que rifle con los prin·
cipio~< generales de derecho según los <:un le.s frente a dus lnterpret!\cione-" cW:ercntes clhbc preferirse lu que no haga irrita o superflua
en todo o en parte la nOrlW\; b j el concP.pto dt.! afiliR.do estuvo mnl
ublc:ulo en ¡,. norma convencional y "de rcduclrAA tínicumente a Jo
dispuesto en Al texto del articulo 16 se esturian en este caso desbo¡·.
dando la$ facultades del ju:¿yad or q uitm no puede dcrog.ar ni modifica•· lag normas <le dP.I"\>eho, sino inúirpretarla.s y apllcarla.~..~o pena
de invadir irregulannenW. las facultades r~s::r vadas u los con1.r¡tt~>.n~s
en ln convención"' (fl. 9), y o) lo s artlculos 16 y 18 conYE\ncionule~< l'S·
iablocen ''un!~, doble reglumentacMn de los p ()rtni:;os sindkules pura los
afiliados, con ctiRposiciones t'On tcacectorias entre si, puest<l que la
primera est~•blt'Ce Q.u e la. solicitud clt)be fonnularst' con un mes d.J
nnticfpación y la segunda d.ispo!J~ un aviso con 48 hon:s de antels·
oión" (t{!em) .
Y por considerar inaceptablf'$ estas consecuencias aseven> que la
correcta int~rpmtacion de la norma no puede ser otro a In prop uestR
por ella, o sea, quo si bieu los permi:;os sindicales están consagntd•Js
en ravor de la directiva. nacional y la.~ subdiTectivas "no es menos
cierto que tales orgarúsmo& tienen la facultad de disponer de los
mismO<; P,ars que ese derecho ~ea. ejercido por integrantes de la junta
o los :liil.ltJdos que so e$time conveniente por aq\tella" (fl. 10).
Afi.l'mn que est.u il¡Lcrpretaeioón n o conduce a da.r m u1. ilil!lita dn
EJx!.onsitío a. los ptmuú;o.> sindiCales como equi•¡ocadamente lo 3.1'·
gUyt> el Tribuna: dtsndo .,¡ Milli~SWrio de 'l'rabajo, p or estar los m i:>·
n")8 rf,;:ulado~ en cu~nto .J n úm~ro el e cliaS, los requisito$ par:; ot.orR?.llO!> y cómo y por quién deben ,;vlicítarse.
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Aduce que por no contrariarse tampoco el artículo 21 del C. S.
d el T., sobre in.esdmiibilidacl de In nMma, pu~s <:1 conflicto se t·esut:Ive con la. solo: aplicación del Art.!culo 111 tle la convención, es for·
:1!060 concluir que tenía. del'P.Cho al permit;o que solicitó y que por lo
mismo "es obvio que no existió just:~ causa para. el despido" (ídem) .
El b Mco se opone o la p:rOSJ?E~ridad del ca.rgo rooordando que la
vigente jmispn tdencta de la Corte sobre el temu Impide tormul.~t· el
ataque de norrnn.s convenciun~;;Jes pur l.'l •·fa dircctn, de acuerdo con
lo di<'.hO en I.Jl sentencia -de Sal<J. Plenn del 21 de febrQro ele 1990. Radicación 3302. que en lo pertinente transct1be. Anota quo de cmtlr¡uler
m¡¡.ucra las útúcas oormas legal~ que se ln>ocan po r la rilelrrrentc
no le son apllcable$ dada su conel:ición de trabaj adora o rtr.!al y que
al la acusación se planteo, por vía directa no es posible SliiPILntr•e de
lo~- conclusiones ülctico.~ de la sentem:hl, y tma de ellas rue :;.m~d sa
mente la Cie que el d~.,.-pido tuvo cau~~ justificada.

Se CM$ide:ra:

Conforme lo ooviertc 111 réplica, en la SAntcncla del 21 de febrero
de 1090 &e acogió por la S<liR Plena el cri~rio de que la~ normas de
un& con\'encion colectivA. SOlallllin~ pacden s.er una prueba ~n la
e<•~ación Ja'oot>al y , consiguio:mlemente, ~u violación no es susceptible
de acu.sa<'~On pOI' lu vía Cl.lt-ecta.
Por otra parto las circunstanciaS de que los aTt!culOl; OZ y 64 del
c. S. del T., modlfica.dos por el 7' del Decre;o 2'J51 de 1116~ y 6? de la
Ley 50 de 1990, no se nplio;;o.n, por regla ¡¡tmeral, a tos ',t'l\llajudú<'es
ot!ciales, como lo fue la H lCurrentc en su cnnciición de cru¡,lleacl.a del
Blinco Popular y que. como tsm!:>lf!n lo Mota t:l l>anco opositor, el
ataque vicnv dirigido por la via dirP.cta, por la cm~l no puede controvertíro;e la conclusión. eminAntemcm.e fáctit.;u.. de qu~ el de~:>pido tuvo
justa causa s que llE'g(\ el Trillunll.) tm la sentencio., oblign.n también
'.l la Sahl a d<~Sest.lmur el cargQ.
Se¡¡·¡mdo cargo:

Acusa la violación indirecta del articulo 7~ clel O!!crcto 2:>51 de
1965, lo que dice condujo a la inapliendón d~l articulo 6? ·de la üoy
r.o de 1990. .
E~te qucbrunto por el quo ncusa a la ~enteru:h1 se prod~.io. al
decir de la recurrente, por In "rrónea ~.preciación el« la cunvenclóu
r:alectiYa d.c trabajo ~tBOritu. en 1Y7C entre el BancO Populllr y <:>1 Sill·
dlcato de '!'mba.iadores dt>l Banco T'o)Jlünr y que dio !ug;JY a :r:t<~ el
Tribunal tuviera por dvmostracío, ~ in cs~u.rlo, qua los :;>Artniso~ e!.t::lblccidos en la conve~:ción ''sólo se pnxUt:an de los integranw" <le !~.
junta sea es¡,a nacional o se:ccional" (fl, 10), que lo.-; afiliados al sin.
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cUcato no tienen derecho s. u tilizar 108 permi!;m s indicales consag!'Udo..~
En el artfculo lll de <Hcha convención y que transgx'\'dio IM prot. ibi·
cione.s incorporada~; al reglamento interno de tra.hn.~o ni. auscntsrRe
~.in Jusfa causa del Lrub:ljo el· 31 de julio de 1991; y n. no dltr por
dGDO.'St:rado. es:ándolo, que el anotado art!o:ulo de la r.onven<'lón "establece permiws po.ra la <tetlvid:l.d sindical utillzat:lo:; a ci.lscrer.ión de
lu. junta correspondi<mte por los integrant.es de é:sta o por Jos a!lliacos que &m ~" (0 . 11 > '! que ella. oontab,.. con permiso sindical
parn no ~.sistír a labnrn;r en lu.s instalaciones del banco ese 31 de Julio.
t:esru-rolla el cargo eJcplicando q ue tue mnl valorada la conven·
ción al con~iderftr c¡ue lo.s a!'!.li1ldos no puE'ó.cn hacer uso dA los permisos sindicales u que se reftere al artículo 10 de 1:\ misma y que
ünicamentc pueden uUI!zar los consagr<\dos en la clúusulu. 16 para
cursillos de capacitucióa oindlcal . Segr.\t' la recurrent~. las dos ilisposicioncs regulan :;ituacioucs diferente!\ con requisitos de otorgamianto diversos por lo cual no poe<len consl<1ernn.e En idus y con.;ugudas
en un todo unnOnico, y 11ñadc textu.almeutc:
"El precitado urtículo l U cou:;a¡:ra el derecho de la di·
rectiv-.> nacional o lu subdircctlva. de cont.ar con permisos
sindicales remuner ado~; par:, el lljerdcio de su actívidRri. pudiendo nste organismo en ~irtud de lu alltonorrua que le es
wopia y por lo rli:,-ptlasto ~n esa chiusuln conveneional, ó.cs.il!.'·
lllir sí q uien !lace uso d f.Ol permlw es un Integran!~ de ].¡¡.
junta o uno de sus rest:1.n tcs artliados" (fl. ll ).
La oposición :;e !imita a señalu:- que la acusación J)rcc'Jca la (<Pli·
cación indebida d<:~ normas le&-ales que no rigen el contrato de trallajo
que exisUó cntJ•e las p~ortes.
·
S e consi.dera:
Como esf.á dicho atrás, y de acuer do con lo dispuesto en lo:s artículm 3':, 4• y i92 del C. S. dP-1 '1.'., las rel.acic:utes d"' det'P.<.:ho laboral
individual entre la aüminlstracifin, central o . descentralizadn, y .sus
trabajudorc!< vinculados por contrato de tr:ü><~jo t:-o se t i.gc por el
Código Sust(llltivo del Traba.\ o ::dnu por lo!'\ preceptos cout.Ynido~ en
la Ley 6~· de W4•i, el Der. reto 2127 del milimo aiiu y la~; demás nonna¡;
legales y !'<lglam<mtarill..'!- que los ¡·e[orman y adicionan.
I;acta la nat:uraleza juridi<:a del IJaucu r.!P.mandado, la. demandante
tuvo el carácter de trabajadora ofid(tl y por lo mi~o las nom1as que
se indican como viul:;,dus por la sentencia no le eron apli<:a1)les.
Se desestima el

c~r¡:o.

Tercer cargo:
Acu~"· la "lola.ción indirecta de las misma~ disposidnnl?s le¡¡a.les
que indica en el cargo anterior, Wrncción qu~ dice se orl¡r'..nó en la
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errónea apreciación ()e lo convención colecthia cl.c H178 y el r eglmneuto int.P.mo de trsbujo, y que dio l~ n que el l 'ribunal, inc:urriendo
er. evicJ.ente.; errores de het,ho, dieta por den10strado, Sin estarlo, que
''los bccho!> que moth·aron d despido se encucn~r•..n <lent.ro de las jusr.as causas consngTS.dns por la ley para de~<pedlr" y que en el Banco
Popular "se encuontra.n establecidas ca.usas paru el .iusto despido diferente$ a lus pactaélss en la ~onvención colectiva de 1978 en su
¡¡,rtfculo 6~ lítcml a)"; y en c11mbio, no <llera por demosw·ado, estándolo, qu<• Los motivos argüiños por el banco no ju~lificnn el de>pldo.
Explica la recurrente c<ue la carta dP. u:rminución del contrato
prcci~..

los hecho~ por Jos cunles se prodUjo y que t ilo impide que
el ju:.gador se se))3J'e de. lo ~ ll.lli indicados ps,m eonsiderar Ol.ros, de
conformidad con lo <fispu~'Stn en .,¡ par ág-rafo del artieulo 'n del Decreto 2351 ae 1965. mod.ific..do po r el a.rl.iculo R2 del C. S . del '1'.
ACirnm que, como lo reconoció acertadauJente PJ Tribunal, :Ut ausencia del lugar <i.e trah~Jo por ~~ ml•ma JW con~tituyc justa (l¡¡.usa de
despido, por no haberse deruoe.trad<• en el curs<J del proceso que por
t al <:OndUCtll 59 lt! /JubiCra causadO Wl p erjuido l!'taVO aJ bllnc:o, y QUE
tMnpoco constituy~:> justa caus;t autónoma pura d()~pedlr la exi~ le.ncia
<le antece<ltmles disdplinarios, pues la norma c¡uc rt!\1 lo consagrabo
en el r~latnento de trabajo fue modificada por la conreoción colecLivs a l rep roducir lo establecido en el .a.r.:fculo 7~· del DccreLo 2a5l de
19G5. COncluye por tanto que al haber con~iV-erado la sent encia (tue
hechos m otivaron el d~~pido conti¡:uran una violación gJilve n las
obligaciones y prohibiciones csr-""<'iales, modifir.ó !u r.nusul invocada
par el banco en la cartu uA despido "pues esto. se remite al !cglaglamento tnterno de trab~jo st:b¡·ogodo por la convención" ( tl. 13).
la réplica reitero que las normas señ.nlJuiaS en el (;<U'gO no rl¡;en
e-l contrato que e."-Ístió 11ntro las puxte~ , que era im.U~-pcru;able !ntegmr
~demás lu proposición j uri<H~a. con las ul.sposiciones que con~agran
las justas causa~ de dP.$piclo y la apüca.:::ión de lru; normas contenidas
en la con,· encióo co!ectl\-a, ¡,.a razón de deducirso de la uemosb·.:.cton
del r.ar¡:o q ue la lnconformiuad de la recunento "surge de la consi
deraelón que hace el Tribu~l respecto de constituir los hechOS que
motivoron el dc:;p ido, violaciones gruves a las oblígaclon<:s y prohibiciones E'.SPcciales de la traba_judora." ( fL 30i. Dest.nca lgualme-.nt<! q;J.e
110 ub::;ts,ntc S6r la cartu par la cual se ctiiJ por terminado ¡,1 con tr<1Lo
de t rabajo fundrunental en la c.ontl¡:u rnclon de los vresWlto:; yerros
que se denuncian, no so incluyó entre l:;s pru~bas que habrian sido
erróneamente apreciallas on la sentencia.

Se considera:

Al i¡:ual que se elijo en lo~ cargo:; a>1tc:rio!-es, tus normu.~ le¡::al<"s
invocadas por la recurrente r.o son las ~plicables al oontrato de tr»Z:l. G.:tCI'tl: )udJdl). T.llbOJal
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bajo que se dio entre los litigantes. Esta sola Circunstancia e.~ sufi·
cieute fl(lra desestimar la acusación. Además, en este (Jspeclfico cargo,
y como lo dcsta<'.a la parte opositora, pam poder estabtecar si el TribuP.xil se a parto de !os hechos que se invocaron 1:umo j usta causa para
al despido, resultA ¡,bsolutamente necesario ex&lllinlll" el ciocmu~r.to
m ediante el cual el banco le expre~ó a Ir• traba.!adora su decisión de
ponerk fin al contmlo, pruetm. est.'l que no se indica entre ias que
clíet·on o1·igcn a los erro¡·~s de hecho atribuidos al fallo.
En consecuencia, el cargo se dllsestimll.
Si.n i ncicleneia. en e! resulta do d e/. recurso, cnnsidera la Cor·te ineludible lln.cer una prec:is·íón de doctrina sobre la natu·rct/.e2(l de cláuBu·
la$ C0711.'<m<'iatlales conw la contenida en el arttculn 18 de la convención
colcctt·va ce/P.braciu entre el Banco demandado ¡¡ el síndi<:ato r!c los

t•·aba.jc.dore$ u su ser-v-iciO.
/.leb ll entender8c que una estipulación sobrl! permisos tindtcales
lu r¡ue fue ol>j"to dr; con/.t'OVersia en e~te proce.~r> es c-laramcmtc
o l>ligacír>nctl y por !r> tanto, al estat' i nstituida en javor del sindicato,
deb" ~er interpretada en el srmtido de que e3 la organi.zoción ~indi
cat !a. que, ""' cjer cKio d~ su autonom1a como per sona gremial, puede

ccmw

escu!fer y detc<rmillar quténe:; ,qon

su.~

reprasentantcs en un caso w!-

terminadO. En 001tSc'Cuemia, no se n.comoda a la recta apreciact6n
dtl u na cláusula oonvencir>nal dtl esta tnaote, 1(1 q ue entiende rtuc cons(I!Jru un derecho de naturaleza ímtlvldual que .~e incorpo-ra a deterrntnados c!Vntratos de• tralmjo o que es e! obligado por la dispob-icio·n
q¡¡lrn rmede dc!lerminaT cutil<ls son 7os repre.~r:mtantes qu« el sin.clicato
d~be deSiUI1N t-omo m-uarlos del permiso sindical.
El re.c¡peto clOOioo a la autonomí<t S'indit'<ll 11 la ;prohibición de in-jerencia d~l e.mpleado·r , e inc!ttsi¡;e ele las a utor i dades de! E M-1-!dO, en
la cu:lminist.rac!ón 11 jurwionamlcnt.o ele la.1 orga·ukacione~ áll tra'baiecior es, W! contortnidad con los c-om;en.io• intcrnucionalcls qu.~ r eQ'Ulcm
la mate·r la, i mponen /(¿ conclu~ión ele qua rc3u.Ua inaceptable cua¡.
quier interpreUICi<in q-ue deje <..>n matiOs del emplcadm la derernrt1iaci6n d e quiénes tie~zett el cardcter d e representante~ d el si·ndicato
para ejercer lo~ d erechos o <.!i~pane1r de !os prt!:ilegios Que, con el
¡rn de garantiwr la !ibcruut de Ct.$0c"iacum y la autrnwm!a >'indical,
pret>ea la ley o dispongan las conve11ciones colecliM.~ de t ral>ajo .

En merito de 10 expUf!.~to, la Corte Suprema, de Justicia, Sala de
Cosación ~boral. adminlSt!ando ju~ticia un nombre de la República
de Colombia y por i:IUtoridad de la ley, NO CASA la sontencin r ec,1.n-rid a, dictada el 29 d e julio de 1992 por el T ribunal Superior del Distrito Judicial de MedeUin en el juicio que Luz Marina Ja.romillo le
sigue al Baoco POpular.
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1$1

Sin costas en el recurso por la precisión doctrlnariu. a qu1:1 dio
lu~r.

Cópiese, notiñquese, p ubliqut:Se y devuélYas<: el expediente al Tribtmul de origen.
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l::A§ACION - Causal~

" ... 'l!'runtl() ei ax~inguido lilinmal supremo li6l 'l'!QM~
como ~sta Sala ñA la Corte, u:onsi!rlerElro•:;, treja !3 v1get1l·
~e¡a

iDlen artfcuno 37 acl Lle·creoo 2158 illll] :; 94!1!>, q:1lile ~m oeQ

::-:a:wrso t!e

ca~.aclón

uw Cil'!ll poos.!ble o.cn~r93 del estlrob

de aulldml f!S, 'jloes eJ lÍ\lll:mo de !u-s trooa~doll'es ñs cilcJ.uo
::.!er.r.eto W111~ IBB ocle S111prilii'Dft llilll Call.lséll{C1l pi:JD' lflE:Or::':§ in
procHdcmlu r,¡a.ca defar sofat~m~,rtq r. ~·om~:~~ ;:¡rio:CtJIIiolPJ ja áe

er:nres in judicando por .v!olm:ión á3 la ley 5ltifGnfilvt:,

CICmO' ollljl<lJWCe Cli!f!llli€lf0Í e •lliC U!!. 'jlD.'of.&<llllltñ.cf.ÓIL11 !IllMt «lle ~]
11icú;:wD11 sus au~ores, y que ~a. Ilmnilimdl (:uJ:~~ ¡¡.;; lilersll:rpü!J
m no 1nc!n1r oom~ cansa! da C1l5adén e' nuevo cOOigo
n~ q¡ue permmcse alegar ml~fdálldes dlll!'~ r-;Jc!ID, ~l!l!e 1~ dl:lll
f!;ar l'..m Bímnue a. !u proposición llile mciol)bi p:ncee.mles, a.
rtn da que no Jue<.;e p ootbfe invo{'.<~ doo eE usactén . . . "',
tsra rtociiJ'ln.m, que es p•erfec1tilnll1l~n~a ap!iicabne <~~I t .m:g•JJ
tFue se esl~!dia, per mite cotuChJit:r, oñ:re aso!limo eL;, 'ill::;:tlll\ IQIU!e
el m.ismc debe de§estimats-6.

Cort<~

Supror.ta de .!u.,ticta.- Sa~ de r.n.sa.ción Laboral.-·- Seccicm
Primera.- Suataié de Bottotá. D . C.. veíntttl'és de mar'l.o de m il
novecientos noventa y t.res.

l'v!a:;istrado ponente: D<>ctor Jorge Tván PIUacio PalaCio.
Radicación núme ro 5582. Acta mímero 8.
Provee ¡¡, Corte sobre los I'f!C\lrsos de cf1Sación intel'puestos en
este pt'Qcaso ordinar:o de Marí<1 r:!el Carm.rm u arM(( de Quintero y otros
contra S~rbata Sen-idos Espe.;,'lale.~ S. A. y Seguridad Mótnl de Co,
lombin S . A . [rente a In sentencia proferida por e l 1'ribu.na/ Superior
d1¡ !11.eá.ellín el 29 de j ulio de L992.
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Antecedentes:
AGtua!tdO por mP.(.tio de apode rado .iud.icial log::~lm.ente constitn i<lo,
Maria del Carmen Garcia de Quinl:l::ro, en su propio nomb~e y en representación de sus menores hij os Marisol, Yolanda, C."'rmew.a, Ju:.\n Pnblo y Yoja1Ht C.fuintero García demandó inicialmente a la sociedad
Serbat a Servie.los 'E::;po¡,ciale!S S. A., para (t\le se la conde nuJ"a a pagSJ'les
"los daños y perjuicios mal:l::ri~.Jcs y momles ocasionados oon la. muerte
vinlencu que ~u!riera su marido y padre Gemrd o !lntnnio Quintero
.!\rango" .
Po:st..riormente - untes de que se no titicara o:>l auto adml~odo de
l., dem!illda- · el ap oderado judich>l de ln< ctomanclmate5 expresó al
.luzgado d el .c:onooimlen to "adiciono la rtt>.mc.nda. . . para vincular SO·
lidadamcntc como ll\mbiC:n cl.errl>lnda.da . : . a la sociedad Seguridnd
Móvil d e Cnlombi<~ S . ll..". petición q lll:j fue D.dmitióll lfls. 23 y 24,
cuaderno p aincipal ).
Como hechos fund.amE\ntales clA su pre tensión, expreRaron los ~U;to
res Jcm que asl se (;ompendlo.n: Que el sel\or Gumrdo Antonio Quintero
Anmgo, eónyu~e y p e.dr<' de aquellos, ostuvo vinculad o labor almente
a Serbatu Servicios E spe<,iAles S . A., d~>sde e: 1·~ de junio de 1985 husta.
el 13 do j unio de 198!1, cuanc..lo IaUC'Ció a ron.~ncin de un accidente
d e triLl:la.io '·po r culp(l. dül patrono·•; que Quin tero Ara ngo devenga ba
lUl S¡1.l e.rio pr omedio cliario de $ 752.26.
Admitid>\ la clon:anda y su pO$tP.rior adic.ión, y notificados los autoo
respectivos &. los r epre:;er->tAn tcs legale~ de las ~ociedades demandadas,
él.ios pi conte:;t'..mn el Ubelo ni pro!JUSie.r on excepciones.
Trem itado el proceso, el J112gado T ercer o l.aboral del Circuito de
Medcllin lo d ot•iditl en primera instlll'Jr.i;\ el 28 d e enero de 1991 y .-.cm.
t'lenó a las demanda<ia.s, "'n (orma solidaria, 11 pag<tr :.\ los actores
"$ 8 .367.830.80, por p erjuido>< m•~terlales . . . $ 6.000.000.00, por por.
j uid os m om!es . . . y las cOStas pr~les".
Pci= apelación de las untidadus vencidas cono<% el Tribunal Superior de Mcdollin, el cual, po r medio del fallo objer.o de ~:asacJón,
~:ontirrnó el de primer :¡Tado, sin costas <le la alzada.

Los recursos

<?.~ traorl!inarios :

Cor• pod,;r otorgado por cudi• una de ellas, l<ll< interpuso el ap<J<!erado de b~ socicdooes demr.ndadas. como ya ~;A ha a:::o t<:.<lo el trárrúte
legal, procede lr. Corte a r<!solverlol;, ~on l'undamentu eu las demandas
raspect.\vas y t'n el escr ito de réplica.

. .' ·. .
:"
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Alcance de la i mpugnación:

El upoóet·aclo de las tlos sociedades recurrentes fo rmuló el alcance
de 111 impugnacion para t:ada uno de los c:~rgos planteados. Para el
cargo príme1'0 de !M dos demandas propuso este que es común:
"Se pretende 3 ~rnvtío del prelient.e recurso de casación, que esa
honnrable Cor te Suprema de JusiJcia, Sala Lab<Jral, case totalmente
la .~entenc1B recurrida paru que e!l su lugar , si así lo cons\deru proCC·
dente, como Tribunal de tnstancill declare la nullc!ad del p roceso a
¡¡arlir del nnto de octubre 30 de lOS~!, mediante el cual el J uzgado dP.
cono<:imient.o R.<fn\itió la adición que de In dem:mda hiciera el apode·
rado de los demnndantP.s en la que incluyó como demnnd!lda a la
sociedad Stlguridad Móvil de Colom:!.lia S. A. como solidariamente re~·
pon:mble con Serlmts Sen'i<:ios Espec.l<l!c; S . A. de 10.~ dcrt!l;ho6 q ue
purut'!r<el der ivarsl' en favor de lo:; aemnrodante~. y con ocaslcin de la.
muerte de su esposo y padre. negamlo dichil admi~ión de 1~. demanda
por carecer de ))Odcr el apodemdo y ]Jor nn encontrnrse en la oportu·
n1Md prooesal pertinente para hacerlo, proveyendo Jo pertinente SO·

bre costas".
Pa~a Jos cargOs r e~tautcs propuso como alcance de la impugnnción
q ue 3 c-.(Jntínuación se lmn scrlben de la d.emanrta de Seguridad
Móvil de Colombia S. A.:
!o.~

·"En sullsiilio rteJ ant<::r!o r a kance ele la impUgnación y sol amen te
el caso que no pros¡JCre, se propone el siguiente, en rela<:ión con
el segundo cru-go.

1.'11

"Se pretende a tmvés ele! presM t.e recurso de casación, q ue .:sa
honon•JJ!c Corw Sullrema de J usticia, Sala Laboral. ca3e totall'l'l.e1lU
la. sentencia recurrida pura q110:. en su Jugar, .~i a.sí lo considera proce·
d \,ntc, como Tribunal de !nstancta r evoquc la ~entencia del Juzgado de
conocimi~.nt.o y profiera :;entenciu. inh.íiJitorla P.n !svor d~' la sociedad
l:legllrldad Móvil de Colombia s. A. proveyendo la correspondiente con·
dena "n costas.
"Se propone t<lliJOidiar t~mrmte n los dm; ~ntetiorcs alcances de la
impugnación, el siguiente, en relsctón co n el teroar rorgo que ee
formula..
"Se pretende u través del p resente recurso de casación. que esa
honorable Corte Suprema de Jl!Sllcia , Sala Laboral, case totalmente
la ~e:'ltenc1"' recurrida en Jo que huce referencia a las condenas irnpa.r ·
tíd~~> por concepto de perjuicios materiales y murale~. para que en
su Jug:u, si asf lo considet'a pr oceden te, C'.Omo Tl'ibunal de instnncía,
revoque la sentencia d el .JuzgadQ ucl conoclmi?.T'ItO y P.tl su !u¡,<ar a.b·
suelva 3 la soc:edad Seguridad 1\:Iov:il de Colllmbta S. A. de las condenros
cuyn casa.dón respetuosam€nle se solicita, prllveyendo lo pertinente en
vustas'·.
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Y en la. d P.manda de S.:.J'ba~ servicios E.~pe<.i:lles

S. A . dijo:

"En subsidio de l antcr:!or alc.nn~e de la Impugnación y solamente
en el cago que no prospere. ~e propone .,¡ s \guiente en relación con.
los demás c~<.rgos que SP. formulen .
''Se pretende a través d.¡)! preseot.e recurso de c asación, que esa
honorable Corte Suprllm!l d.e Justic1a, S¡~Ja Laboral, c:ase totalmente
!¡, scntcncin reeurdds. en lo que hllM referenCia a las CO:ldenas impar\ídos por concepto de porjuicios ma terial"s y morales, p ara que en
su lugar, si asi lo ·~ons!dcra. procetlen t.e, como Tribunal d e instancia,
revoque Jn t<~>.ntenciu del JUZV'ado d el conocimit.lnto y en su lugar absuelv>< a la soclecú:,d Serbata Servici03 a'l>Cciales S. A. d e las cond~ntl.<;
cuya Gasación respotuo:;kmentc se solicita. proveyendo lo pertinente

sobre costas•·,

'

?or razont.>s uf! método la Col'te cxnminará. p<>r separndo la s df!.
manda:; <le las recurrentes, así:
a) L~ de $egur1dad M~;.h·li uu Co\crobio. S. A. formul~ t res ~a.rgos

n la senten<:iR <.ltü 'l'r~bunal, en la órbit a de la causal primera de la
('.asaciún del trabajo.
Pnm.er cargo:

Dice:
"Acuso lu. !(entencia proferida p or el honorable Tribunnl Superior
del Di!ffiito Judicial de Mcdellin , p<>r 1)io/acióu dircclc. de la ley sustan<;iAI del o rden nli(:ional, e n la mOdi•liclad de apliW Ci <in i mlel)ida del
arl.ic ulo 216 del C. S. del T .. como "onset.-uencia dtl la viol.!lción d e
m edio d.c los artículos :w clA la c. N .; 25, :.!8 y 42 del c. P. del T.; 65 y
140 nwnernl 4~ d r;.l r.. P. C .. modifk<tcio por los artíCUlos 23, 79 y 80
d el Deer.,to 2282 de 193!1, en !'elación con los ~rticulos 1?, 3~. 5~. 9?, 13,
14, IR, 19, ZO, 2!, 34 í m broga<lo por e l a.rt. 3v, P~~·eto.Jey 2351 de 1965),
55, 61 nw~era.l 1 (~ubrogado por ul ort. 6<, Decreto-ley 235! tle 1965),
127, !93, 199, 203 nurncrul 5, 204 numeral 2 literal e), 212, 214 (modifica do po•· e: art. M, Ley 11 de 1904), 217, :¿J 8, 220, 259.2119 <modificado
por ol o,rt. 12, J.ey 11 de 1984), 2(121\tersl bl (mocüfica<lo por el art. 13,
Ley 11 de 1!184>, 293 (mo<liflr.ado por P.! art. 11 del Decreto 617 de 19541,
294, 30!1 del G. S. del 'f.; artículo 3-~. LQy 48 de 1968; artí culos 1613 y
!61 4 tlel C. C.: 27, 33, 40, 44, 74 y 146 del C. P . del T .; artículos 63, 67,
70, 84, &9, 95, 1·1~. 146 del c. P. C. Cmodifico.u<ios los últimos seis por los
nriS. 2fi, 36, 40, 44 , 83 y 8fo del Decreto 2282 de 1989 ) .
.1

"Desarrollo dl!'l cargo:

"Este CUYgo es fnrmula(lo con pre6Cindencia total de errores de
h ec ho o etc de,-echo. E;; dt'Cir, que no hay ,1iscrcp;mciR y son aceptados
p or el Trlbulllil y las part-es !os extwrnos de !¡a rehuitin de t.rnbajo, la
remuUt:•...aolón y el modo do termir!<lr.lón dn la. vin c·.n l."eión laboral.

..
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"Sl hay por el 0ontmrio inwniormídad en cuanto "' la dw ísión
que tomó el honoraclc Tr!bunal Superior del Distrito Judicial de Me·
dellln al cotúir mal' en su int"'r;:rió.ud 111 sentencia de enero 28 de 1991,
pro1eridfi por el Juzga.c\o de conuclmientn. en cuanto que condenó a
la.~ empresas Serbata Sen•icios ESp()('jaJe~ S. A., y Sijguridad Mó,·il de
Colombia S. A. nl pago cte lo:; pel'ju!oios mate.riates y mor>~.I ~'S cnu.sados
por la. muerte del .sel\or Ge~o Antonio Quintero Aral!go, esposo y
p&.dre de los tlem:mdantes en este proceso. con fundam.,utv en la nor·
mn s u.st&l'lcial ele! art!culo 2l ti del C . S. del T ., que consagra. el pago de
la indul'llltiz.¡u:ión tola! y ordinaria de perjuicios, con base en las sl·
¡;uientee wnsldemc::iones de fo ndo :
''l . El poder que fue conferido por la seíiora. Maria d el Carmen
Ca.rcia de Qulutero en S\1 propio nombre y en el dn sus lújos mer.ores
Marisol, Yolunda, cannen:;a, Juan Pablo y Yojana Quintt:ro Gur cia,
folio 1, sólo contempla a S<Jrhnta Servicios E spoci•Jes S . A •• <;mno
tm]>rosa que debla ~cr demaudada y· no " otras, ya que no OlÚste escrito
postP.tlOr en el que se hubi0sA ampliado, incluido o adicionado a per·
soua j W'ídica difcrentu pa:rn ser también c.lcma.nc!B.dll..

"Corrobora lo anterior t:1 encabeY<lmiento dll la dcmancta, folios
2 a 4 , t>.n la ctue ll• dt>.nlllilda sólo está dil'iclda contrn lll. sociedad

&rbata Servlcios. li:speciales S. A.

"2 . MCdJnnte auto éM 27 de abril de 198!1, !olio , 0, previa corree·
clón q ue de la de.mandn hiciera el apoderado ele los demAn dantes pot
as! haberlo 1-e<¡uerldo el Uespucho , la lllisma fue adlnitid8 en los tér·
minos de que 'por los trámite$ del proceso ordinario h•borrd de mayor
cuantl.'l, promueve el apotler~tdo .i udtcull de Mari;• del Carmen Garcia
en contra de Serbata Servicios Especialeo~ S. A. representada legalmente
por el !;ei'ior Alvaro R emando Grun~t Beltrán o por quien haga sus
vec::e::;~.

"3. Con feoha octubre lti do 1989, mediante esCrito ~!-implemente
arrimado ul proee~ y no «n fo rma oral ní en audit:t!Cia. pública corno
lo Pl'escribe el articulo 28 d~J C . P. del T ., el apoderado dtt los ciernan·
dant.cs adiciona la, dcmnncla p;txa demandar solid>ulamente <.:o mo ::lomandada en ~~ pro= de la referent'ia. a la sociedad Segurid'd.d Mó,rll
ele Golombiu s . A., es. decir, UJl nuevo deiDHnda.do.
"4. En ol nwnoral l~ del pre.senlo recurso, el suscrito obsf'.. vó que
el pocler q ue le hal:>íari conferido los dt1mandante~ a su apoderado
judicial se limitaba 1ímca y ~"U!usivamente pa.TII demú.nda.r a. la suele·
dad Sorl.Jata Servir.ios Especit\l"s S. A.. pero la Ia..;ultad . clar¡l ment.e
doten nina.da en ul poder. fue máo allá, pues no se llmitó 11 demandar
en nombre de su.s r epresenLaclos a Serbata Servicio$ Espetc:iale,; S, A.,
:sino que, ~e di l'igió a o tra ~ocledad, SP-gurldad M6\il do Colombh• S. A.,
p<lm Jo t:ual oureeiu. de poder.
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"5. No ob-sta n te lo anterior, el Juzgado por nuto de 31 de octubre
de 1989 'adm ite la aélició):J llccnú. dent:ro d.cl presen te ju !cio ordinario
la-boral de Maria. del Carmen Ga.-rcÍ!L oe Qulnt.~ro contra Serbata S er·
vicios Especi&lcs S . A.'.
"'En consc,:c:uenclfL, dispone que h• n:llsma estará dirigida. contra
e mpresa::; ScrhiLt.:t Senicios Especi:Lles S . A., representada legal·
menl~ por A.h'a.ro llernando Gnma Beltr án o por quien haga sus veces.
Y contrn l.~ cmpre~u Sogurit\ad ~!óvil de C<!IOmbia S. A., rep:re.sentada
legalmentt\ por el ~efíor Sergio Cutiéri'P.7, Jarl\millu' ' ',
la~

"Cub e res¡;Jln r que e:<ta adml<iión de la adición de la demanda que
haoe ul .Juzgu.do, io fue tomblón por fu~ra ci.e !l.udiencia pública, viol!mdo
el p:incipio UF.> oralidad, fUL' udmitidn. antes de la etapa du conciliación
y rlP. la p11m.era audiencia de trámite.
."G, Así ~e trrunltn el proceso, mas 110 en le¡:al !onna y el Jw;gado
Tercero L:tl.lorai del Circuito cte Me6P.llfn :pro!lere sente."l.ci~o r.onctenand o
solidarwm~nte fl Se.r batR RRrviclos F:spetoia!es S. A. y a Seguridad Mó·
vil de COlombia S . A.. a pu~ar en favor de lOS dcmundanl;(.os las sumas
rlM dinero a que lió~ hizo menCión en el capítulo ·indicación M la ·
.~entE:ndu lmpurJTU).{l.a.' de e >l:e rocUI'SO, con ~us tento en el articulo 216
de: e;. S . d el 1'., que es la normu que co nsagra la inrtemn!Znelón total
y ordin<::ri!L de pe.t·juicios cuando existe c ulpa su!J('.ientemente com·
probad:~ del pntrono en la ocurrllnr.la del accidentt de tmbll.jo de su
trnb:tjador.
·

"7 . · E l honomble Tribunal Su¡xo;ior c!el Ul<itritc Judicial de Me·
<!Allín no obse rva nil~guna lic las irre~.,•ularidades antcriure~ y confirma
el t allo d~l a quo.
"ill lfioluci.ón que se le endilga al 'l'ribunal m ~te cargo por t;i().
lut:'i6n directa dA la ley sustancial dA! orden ru.cíoru~.l. e n la modalidad

C.e aplicación indebidr• del m·ticulo :116 del C. 1:1. d el T., lo es como
consecu<ll'lC!a de la vioi.<1Ción medio de l os urliC'lllos 28 y 42 áel C. P.
del T., qul! hu~-en refc.rAnda, el prirnt:t'O, a la tJ.Cultad que tienen los
áemandantes a través de su <~poderado d e adi<;ionar lu. áema.oda, lo
eual no· podía hacerse :sino en la primera a udiencia áe trárníte, U1lll
' 'ez frac:>.sada la etapa 6.e conciliación, lo que e!oc.tivamcnta no ocurrió,
y el Sl'li:Ull(LO, al plincipio ele orulidad, pues no basta b11 que la udición
se p udíetfl hacer, sino que debía cfer.tuarse oralmente, ~n esa primera
audiencia de tr:l.J:nite y :10 por escrito.
"Mal poc'Ja el Tribunal confirmar la se!'lteuda del Juzgado, como
Jo hiP.o, p uoRto qu<l para liP.gar éste R. la cundenn por perjuicios mn.te·
rialP.s y moral•~s r cfl!ric'.ns, violt'J toda . clase de preceptos de oráen
p~OC<.'Sal , d~'Sc:Onocitmdo el mandato <X>nstituolonal Ee;ún el cual:
" 'El debido proc•::;o se aplicará- a tuda r.Iase dA actuaciones jud i·
ciales o admir>istratlvas.

Q1
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" 'Nadie pod rá sel' .iuzgad n sino "ontormc a las :eyes pr eexis tcnt e.s

al sct.o que se hl imputa, ante juez o Tribun.'» competente y con obser-

vanci;. cte la plenitud de las fonnus propias de cada juicio' " (art. 2S,
C. N. J.
" Se invoco.n también corno normas q ue tienen relación con Ju. ,.¡ol:teión, los artículos 65 y 140 muneral 4~ del c . t'. c . modificados estos
por los articulas 23, 79 y 8<1 d t::l Dec.:reto 2'M 2 de 19KS, relsctonados con
lo.s pode~-~ y el últúno con lns causales de nulida.<l de lo~ procesos.
"~ por lu nnterlor honorables Ma~istrados, c.."lnforme c:on el primer (\!canee de la impugnación que se propuso, que se pretende que
os a hono ruble Corpo ración ca~" totalrnt:nte h• sentencia del Tr ibunal
Superior del Distrito Judil;lal de Merlf!Uin, par K que en su lugar, si as!
lo consi<ICra procedente, como T ribunal rle instancia, dl:lclare In nuli·
dad del proceso a purti r del auto dt: octubre :lil de 1989, :inclusive,
rne<!lante el clllll el Juz~do de conocimiento admitió la. adición que
de lll· domanda h1ciern,
f.IJ)Oderndo d t; los demandantes en Jn. que
iuclttyé como dcm(llldacl~t a la St>eiedad &>.gurldad M6vU <le Colombia
S . A. como sol!dnria~m:nte rcsp on'>!lble con S<Jrb ata Servicio¡; Especi<:~·
li?s S . A. ele los derecho>' qua vudiet'lm de•·ivarSI! en I;~,vo r de los demand¡¡ntes y con ocasi<in di\ la tniiCl'te u~ su cspoM y padxe, dejando a.st
sin valor la adició~; ele b demanda p m · l Mo; razoroes aqu; expresadas,
proveyendo Jo pe•tine 11tc a co.s.tas" .

el

Se <:oncid~wa:

Orientado, como 11PM~t;e ol.n,io <m su p lanteamiento, a. ol1ten er la
n!ll!d(f.d del p r oceso, el .carr;o que se examina es·tá condenado a su
deRestim.:v:'.On, por Za.s ra<:Qrws que ron a trm~tc-riO'..Y.tC, e:epre~ por
estct Co rpomci6n en ~entenr.ia (l(ll 3 de dlciP.111b1·e de 1971 y rep r od1t·
cidrls en la del 23 <le junio de 1.9112, en la cual
dijo:

se

" E sla S'a la dt! Casaciún LtWo ra! m ha pron unciado 80br e los ca.~o3
en los cnale.~ se p ersigue la 11ulit.hld e¡¡ l os procesos a trav<i~ d el r ecu rso
de casación. A.si . 1:11 s cnteti.Cf2 ele tres de dicle7nlml áe mil noood entos
.~etenta y uno, no p ublicada en Gaceta Judicial. dijo lo si.guiente:
" 'El Decreto 2158 de f9CR_. q ue adoptó el Cridigo Pr-q~;:sat del Tra·
bajo, esU•blcci6 en su artículo 87 dos causale.~ d e CMación: Ser la
sentencia t>ioln.Loria de la l eti .• u.stan t i¡,--a, por in f ro.cr.ión directa, apli<»
ción indebida o interpreúu:ián errónr.a, ¡¡ contener la. sentencia. del
Tr lb!mal aer.isi<mcs q11-e har;¡un mds grn11Ma La situacWn d n la ptlrte
<rue C<tJE,ló de ltl pr im era in stancia o 1ic cq·ueUa P.n Clt yo tuv<YT sg su rtió
la con.•>ulta.. Se eliminó del procedimiento lubuml, en conse-cuencia, el
m otivo ¡mmist.u en el numeral 6? d el ar ticulo 520 del C6dlgo .lw :ticial,
o sea el de J¡abersr. incurrido en alguna ele la¡¡ ceWKiles de rmll<lad de
que trata el rtrttculo H/1 di! di~M código, Biempre que la n ulidac! no
haya sido saneada d e (;ontorm.idad wn la ley, Mrma que tuvo aplica-

{""1· ·
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r:Uin en los f?tic:ios lnnorale.~ durante la ·vigen~ia del arti~ulo 3? de la.
Ley 75 de 1.945. Come lo diieron tu~ r t?ciuctores del C~digu ProCC$Ul
lfel 1'rul.Jajo. en él «.~e su.primCYt las Cfl'usales de rosm:lón por errores
Jn pro~;e<~endo pa.ra dcjc.r como p ri ncipal la tlP. errores in judicando,
por i11;racciñn de la ley su.~tantil,l».
" 'Posterio1'7nente. el JJecrelo 528 de 1964, en su. art·!cu!o Gli, resta·
como ca.ttsal tercera de cnsa.dón, la. de huber.qe incurrido an
nulidades. en iguales Lérmi.•U>s a como c3taba comagro:da la oou.sal 6f
de casación ci•lil.

llteció,

·' ·poco tluró la vigenda. de c~·tn mmne p!Uls el artlcul.t> 23 de la
Ley 15 ele !.968, dero~ó el nume.n<l 3? del articulo li/J del De,..,.eta 528
d~ 1964, que l(l. h.aoí<l establecirlo. El r égi men de !a casación laboral
vv;ente. excluye, por (.1)11S!gui<mte. la cauwJ. de ha.b.,r$e incurrido en
11ulidadcs durante el juicio.
" 'T f¿,'l.to el extinguido Trib!tnu.l Supremo del T r a.oo.io como esta
Sala 1l~ la Corte, con•'idcruron. bajo la mgrme1a rlf'.¡ arttculo 87 del
J.lm:reto 215$ de 1 94.~, que en el n'curso de C(tAilció n no era po•iole
ocuptmrr: del e..tudio de rtullrW.des, pues el. li.nimo de lo~ re«<zctores de
<tici!o decreto Jue el de S'l!.primir las r.auscles por errores ín p10C0dendo
p ara dejar sob:m<mte como pri.nclpal la rle errore~ in judioondo por
vio /.cwton do la tey sustm!tit>o.. como apuracP. cluram~"'!tll de la. prcsen·
ta~·ión que de él hicieron b'US auiOf~. y que la ¡tnalidnd qw¡ se perst·
guió al no inclu·ir como ~ausal de casacirin o: nmlvO código lct qu.e
¡¡ermi.tiese a/.t!gnr nulidades del juicio . f'tre la ae .fiJar un ltmite a la
'pro poMI'!irin de t>it:ios proc-e.'Ulles. a /in tle qll.e 110 .Fuese pn.q lble ~1100·
carlos en cosadón que s<• entt-ndiesen subsa?UII!o.< en. las ín-~tancic~~ si
acuso .~e gua.rda.b~~o slltmc.io acer t.:a de c~Uos, o ,qc)lo pudie~en discutirse
en eUc.s, mas no en un recurso extraordina'l'io que 1lnú:umente fue c,o¡ro,.
blecído en defensa do [a ley ~ust.rmti;Ja 1UZciwlul fautos del Tribunal
Suprtmw á.r.l T rabajo de 2 rl.e dtclembrc
1948
de 22 de m arzo <te
J!M9; scntencln.~ de la SalO. de Cfl!;aciót~ Labor<d del 24 de onero c!a
1959, C. J. T omo XC.', núrn~ros 22()7 a 2209. página 216 y de 13 ele abril
de!. m ismo n.i!u, G. J . 1'om.o X C. núm~ro 2210, página '27. ~'1ltre otr(l.q).
b 'sta doctriM tit-'YI/< valor. en la a.cti[(Úidad, por haber si<lo ,q uprlmlc!a
le cn.u.~al de nul'idad de .la ca8(tciñn labnral.

a-.

y

"·Jinl>ién.do~e e:rd1!ifl.n de la. Casación Vzbora.l la causal consistente
<m qtte ict ser.ttl11c!a
hww'Tido en las -nulidade.t pr~i~las en los
cñdigos proc~I!Rrr.!es, lu at:w;ucic!n es i.nestímable, pc;rqt•e el rcctlrrt.>nte
pretP.nrl.e que una t'l~~ r.asad<t la s~nter.cia r ecurrida, la. Corte rm .Mde
de imtar¡cia, rlccretc la nulillad de todo lo oetuado en el proceso ... ' ".

,,cryrr

E.~tu. doctrina, que ¡¡,q per fectamcnt.<• npli.wl>te ai C(Jrgo q u.e se e~·
tudia, vermit<! concltdr, stn u.wmo ck duda ll tal wmo se i'I!Sin:uó a~
comien~o c!.F! cslcw con~id.eracionll.,, que d m ismo debe desestimarse,
cnmr) tc.11ll1ién Ú(< modo certero l n r ccla.mo; la n íplica.

El seguUdo e<:.r¡¡n de 5eguriclad Móvil de Colombia

s. A.,

dice. rusi:

~U

GACETA J'~"DICIM.

----------------~~~~--~--Scg'llndo ca.rgo:

Se presenta

~

i.\~., 2ar~

- --·--

esta mallen:

"f,cu5n 1,. ~~~ntcnctn. proferida p or el honorsble T ribtmaJ Supe¡·lor
del Dis~rito .Jullkial de Medellin, por violación directa de la ley sustancia.l dd orclen nactona.J, :m la modalidad de aplietu!Wn indebida del
articulo 216 del C. S. riel T., cc>mo r;onsecuenda de la vioL~r.tón m edio
de lo~ artículos 29 de la C.~ .; 2~ del c. P. dol T.; 44 y 65 del C. P. C.,
rnodifiéil.dos :;¡or los a.rlículos 16 y 2:\ de el Dee:rcto 2282 de 1989 , en
relación con los artículos 1~. ~. s~. !r<, 13, 14, 18, 19, :.!0, 21. 34 (subrogado
por el art. 3·?, Decreto-ley 2351 cte 1965), 5:i, Gl r.umAral 1 (Subrogndo
por el art. 6?, Decreto-ley 23:J l de 1965), 127, 193, 199, :.w~ n wneral 5,
2114 numeral 2 liternl e ), 212, 214 (modirica\lt.• por el art. ~. Ley 11 de
lR84), 217, 218, 220, 259, 289 (modifir.Ró.o por el a.rt. 12. Ley 11 <le 19a4.l,
292 litaml o) i»:<Odíficlldo por e l art. 13, Ley 11 d¡,: 1984), 29:\ (modlíiCfldo por 111 ar t . ll del Ile'o'Teto 617 de 1954), 294, 305 del C. S . del T.;
a rtieulv ~- J,ey 48 rl<J 1968; artículos 1613, 1614 d el C. C.; 27, 28, 33,
40, 42, '14 y 145 tM C. P. df!l 1'.; arttmtlos 63, 67, 70, R4, 89, 9:., 143, 14G
~eís por los arts. 26, 36, 40, 44, 113

del C. P. C. (modíficado.s los <'l lt.imos
y 86 del ~'nlt.o 2282 U.. 1989) .
"1.Jesarrollo del cargo:

"Este cargo es ronnulado con prescindencia total ~~~ errores de
hecho o de derecho. Es decir, q11e no h $1y diset·epu,nda y son B('.eptndos
po r el Tribun~J y las p(<rtes los extremo~ de la J'~lación de tra!)a.jo, la
remunernción y ~~ moclo de terminación de la Vinculación laboral.
"S~ hay por el contrarío inconfo rtnidad en cuanto a la posib\lldad
IP.g3l que tenia ol hono rable Tribuna! Superior <lel Di.&trlto Judicial de
Medellín para pTOferir :;cnten.eta -de rondo, dejando de considerar previumonte s.i el pl'OO?so reunín o no los prcsupne:;tos procesales p era
confi.rma r en au lntcgrld>rd la .sentt,ncia de t•nero :aa de 1991, proferida
por el Juz.gli()v de conoctmien1o, e!l cuanto qno condenó a la ·emp~.sa
Segurid!sd Móvil de Columbia S. A.. solictarin.mente con l3 empresa
Set·bata Servicio~ EspACíal<:s S . A., al pago de los perjuicios materiales
y mondeR cauaados por ll! mue rkl del sefior Gerardo Antonio Quintero
Anmgo, espo¡;o y padre de los <letnandanles en esfu pt-nct,so, ClOn flln.
dament.o en ln norma sustanoln! del ru-tículo 2ló dd C. S. del 1'., que
consagra ol r.:t.go de la indemnización total y ordinaria de perjuit'ios
cou base en la.~ sigUientes COIL~id.cracioncs de fondo:

"1 . El pndl'r que me fue conferido por Ju SP.:iío:ru. Marra del Carmen
Gurci.'l de Q'..lln1:ero en ~u propio nombre ~· en el de sus hijos menoies
!rf..aJ'lliol. Yolanda, Cannenza, Juan Pablo y Yoja."la Quintero Gurcf.a, folio
1, sólo contempla a SArbuta. Servicio~ Especlnlcs S . A. como elllpresa
que debía ser ciemandada y no a s eguridad Móvil de Colombia S. A..
yn qu~: no existe escrito postAr:or en e\ GUe ~e hubiera ampliado, l!l·
cluldo o adicionudo "' esta úl!.lma persona. juridica para ser Igualmente
d ('mandada.
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"Corrobora lo ar.terim· el encabczo.micnto <l& la demanda., folios 2
a 4, en la que lu uemanda sólo c,;t.á, clirigídn contra la soc!ednd Serbatu
SCr V::cios E speciales S. A.
"2. Medillnt.e autu tle 27 <lP. abril de 1089, folio 20, previa corree·
ción que c\e 1l!. ó.e=cla b.ir.icra el apoderact.o cic;: los dem<tndantc~ por
a~i hab<:rJo:> requerido e l Dsspacho, la misma fue arlmi Udn en los térm inos de que ·p or lo::; trfllTlites d el proceso orc:Ji.na rio luuoral de mayor
cuantía, promueve el apode-rado judicial de 1\.fu.r ia uE<l Cllrmen Garcia
en oont ra de Se1'bntn SGrvi<'ios Especiales S. A., representuda legalnlcmte por el sei!ur· A1v<Lro· Herr.anclo G-<>ma Beltr<m o por quien hoga
su.s veecs'.
"3. Con fech.~ Ot;l·.u brc 10 cte 1909, mAI'J.ian ~e csc::rito simplemente
a n i mado si proccso y r..o en forma oral ni "n a udiencia p ública <'-omo
lo p rescríbe el artíonlo 28 del C. P. <le! T .. el apode~ndo do los ctamanáanteo ndicionn la demal"'lh para uemandFlr solldarian>entco como domandada en el pror.eso dP. l~! rA!erenr.la a la sociedad Seguridad Móvil
de Colo.r nbia 1-!1. A., como tme~o o:'.emanctad.o.
"4. E n el nwneral l~ ctd p resente escrito el ausr.rlt.o había munife!'ltado .q ue el poder qu(l le ha bi;m (:onf&rido los d emandrulks a su
apoderado jud; cial ¡;e !imitaba ú.rtica y cxclmit>amenta para d emnnchl.r
e. ! u. sociP.dact toerbata Servicio5 Espectalos S . A., pero La facultad. clarrur..ente dl.'lArnrlnac:la en el p oder, me más allá. pu~s no se liinitó ad.Am¡tn<lar en nombre de sus rcpre!\entados a Serbata. Servicios Especiales S . A., sino qu (), se !!Jrigió contra otm so~iedad. Seb'1lri<lad Móvil
de Colombia S. A~ p¡;.m lo cual curecLa de p oder.
"5. No obst.~nt~ lo anterior, el Ju?.gado por auto de ~~ de octubre
de 1939. 'admite la. adició.n bccha d en tJ·o dct p r<...-Y.nte !ulcio otdinario
l~horul de Ml•ría del C<trmcn Garda contra Serbata Servicios '€spociales S . A., as!:
" 'En con~e(mencla cilsponc q ue la misma esta rá d ir!gtda contra las
em,prc.>a.<> 5erbat.a Servicios E:::.J)~cial~:s s . A., representada lcgalmcme
por Alvaro Hernando Gama ll~ltrán o por quien ham¡ sus veces. Y
con t:n la empresa Se~urldad Móvil d e Colombia .s. A. representado.
legalmeulc pOr el ~eilor Sergio Gutiérrez Jar<mJIUo'.

"Cabe resalt¡,r que esr.a adn'Ueión cte la adició n de !u dt>.m.anua que
el Ju;.gado, lo fue por fuem de audiencia públi<'.a y violando el
principio de o ra lidad . Fue acimiUda u ntes de la l!t<tpa de conc:iüación
y de la primera uu<lienc:u. de trámite, prer.enntti~.ndo el debido p~oceso.
ha~'tj

"6. As! se lra.mitr, el p roce~o, ma.~ no lln leaat tormn y el J1.r.zgado
T en-ero Labora~ del Cir c;uíto de Meclcllin proiiere <..'Tl la q ue canden:;,
sin •mtrar a cnlifice.r si se da h;1n o nQ lns presupw;:;,.)s procesale:s d e
<.;aps.ddad para comp arecer y ~.P.r parte P.n "1 p1·oce:;o y el d e d.cmonda.
en fonna, a mi represe.nt<oria Scgw1dad Mó~oil de Colombia. S . A.,
solidariamente con la int~:alnumt.e d<lmandnda, Serbal.o. Servicios Es-
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S. A., a pagar en fnvor c.ll! lo.s Clemandantes ms sumas de d inero
a que :;o hizo mención en el capitttlo ·tnclicación de la sllntenda im·
p u(lnadl¡' de este recurso, con t:>ustento en !!1 articulo 216 d el C. S. del
T ., que es la norm:> que consagra la indemnÍ'Z.B~ión total y ordina ria
de perjuicios r.nrmdo existe culp~~. sulldentilmcnte compTObada d el pa·
trono en la ocurrenr.la del accidente cte trabajo di\ su trabaja<lor.
pllc!ale~

"7. E l h onora'\>lc Trlbunul SUIJCricr C!P.l Distrito Judicial de Me·
del!ín no Ob!<erva ninguna de las i.rrl'!!¡ul.a.ri~e.« anteriores y confirma
el lallo del a quo.
"La violación que se !& endilga al T~ibtmHI en este cargo pol' violación dtrecta ·de la ley sustan~.ial d el orden nacional, en la moda.lldad
de aplica<'i6n nuiCóida del arU.:ulo 216 oel c. S. del T., 10 es como

1?-onsecuenci~ de lu, violación medio del :;,~tlculo 2$ del C. P . del T. que
h ace rP.!Ar!1nc:iu a uno de lo.s p resupuesto~ procesales como es el de
la detnand" en fotnlá y a los artículO$ 44 y 65 del c. P . c., !~,plicabies
por remi.sit'>n analrí¡:lca el(Ot-esa ó.el art!<:ulo 145 d el C. P. d~l T., sobre
la cnpacída<l para ser '{lnrte y t:Ompare<:er al p roceso y el segundo, 11
la~ facu!Lade:o; quP. com))renden lo s podeJ'l:;;, iglln.lmP-"lte p resupll.llstos
p roce:;;ule6 d el proceso, pues la omiRi6n de esto>< im_p.,dían que el ad
qunn pudie!;G confírmar la. "-entenci.a d~J fa.lllldnr de primera. Instancia.,
ü~biendo ffivOr.llr la misma, pa~a en su lu¡¡ar »,roferlr sentencia inhí·
l,lltoria. oomo era lo pe rtinen te a n este caso.

''Mal Pn(tic entonce$ el T ri bunal con1!rmar 1~. sentenc!n del Juz.
gado, <lOtño lo híw, puest<> que pa:n~ lietl!lr é.<lte a la condena por
per,iuicio.~ matP.rialP.s y mm·nlc~ r-efer idos, violó toda clasP. d e preceptos
d e ordP.n proei'!Sal, dosconociendo tAmbién t:l DIH!ldato con!'.tltu.ctona!
se¡rún el cual:
" '.1!:1 debido pi'O<'eso se aplicará a to<l<t c!ase de Al.:tuaclones judiciales o admlnistnitlvas.

·• 'Na.die podrú ser juzgedo sino conforme '1 la.s leyas p roexist.cntes
¡tJ ar:to q ue se le imputa. onte juez o T ribtmal competente y con obser.
van.ci.'l de l:¡ plenitud d<> las fOtnlJ'-~ propias dto cada jillcJo' (art. 29,
c. l'Li.
"Es por lo an1erior honomble!< Magistrad os. conforme con el s~
g•tr.clc alc<:.nc" dP. la irnpu~n..-.r;ión que se p rop•.uso, q ue esu honorahle
COTJJo re,ción debe •:uSlll· totalmr!nte in sen~cncia dci Tribunal Superior
c'.el [:ist rit o .Judici.-~1 de Meciell!n, p~tm que en su Iugnr, s; así lo con~1.:\e,.a ;pmcodP.nt::, como Tribunal de in1't!tncia, revoque lt~ sentencia
dr.I Juzgado del conooir.lfEsnto y en ~u lugar '(lrofiei'a senl.oncin inhibi·
/.uriiJ., ~n fa.vor de Je. sociP.clud Seguridad Móvil cte Colombiu S . A. al no
,-.,uni.- el p ;·c>r.-.eso ros preRupuaslos p roce~clcs )Xll'a tlictar sentencia
~e i ont<o. proveyenrto !o r.crtincnte a costos".
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S e considera:
En primer . lugar ac:lvimte la Salu que asi!>"te raY.ón al opositor al
señaiur que la Cll!L~ura involucm dos modos an1.ltécnicos de infracción
lega.l r~.,pecto d el articulo 2 i6 del Código Sustt1ntivo d el Trabajo: U
'\oiolHclón direr:t~J. y la. aplicación indebida.
Sin emba rgo, haciendo un esfuP.rzo ínte:rp:rci.at.ivo w po<lria 61\·
que io que quiso plnntP.ar el recurrt:nle fue la aplicación inde·
uidA, pur ).¡¡ vía. d irectn . Pe ro aún en e:>t.P. enrenétldo, el cargo tampoco
8Stá llamo;ó.O a. pr08per:<r, ]lOT lO que p¡~~a a CX])Onerse.
tet~der

Sobre la bDsc de la e::il:tencia d e unos pre$nnt.os v:lclos ya no conscomo Sf! afirme) en el r.:>trgo que fue éfespachado
por lt~ Sala, siuo cor.,duc<mtes a In counlusión d.e qne es•..aban au.~ente:5
los presupuesto~ ·procesalP.~ que por.lbiliillmn dictar sentencia. de mórito, oH <.oeru.or reprorlur.e c11 esle atnque exactamente las mismas ci.cumtuncias que expr<!SC\ en ~Lquel. Se renere, enlonccs, a los reqw~tos
oie "dexmmd.a cu forma" y ele "capaddad pnru b:lcer p arte y compa·
recer al proceso", a:;L "a las fu.cultnél.es que comprenden los pot!Ares".
titut-ivo~ dA nulic:la<i,

Sin embargO, es 91!rtinente obscn<lt', Que el control de la efectiva
prosAncln er. el Ju.ício de l;tles reqtúsitos debe practícarsc en la,~ instun·
d;•.~. r.on:o se clice con dat'idad en el aparte .iuri.sprudenciul tmnscrito
en el P.t>tudio d fll anterior CAJ'go. Y t:S obvio, en el caso que l\hora ocupa
la atención <lP. la Corte, que en ningún momonto durante ¡a,q ins~ancias
b recurrente hizo :>iquiera mt>.ncion de las ci:'cunstancrus cu ya ausencJa
ehom alega.
Pero si lo anterior no tuera sufit\lP.ntA, h!LY que destactH·:
1 . Que la presunta falta de "demeutds en ror~~rn ", derlva.da. ·de ha·
admitido por el a quo h; adición d <' aquella por ñ !Arn de audiencJa
no e:ds tió, pu<'$ .obviamente la relación procesal -~nicn. rjrcuns,;ancla
cuyn. {ll'0scncia. pennite hubln.r de consl'ir.nción >'lllida. del proceso y,
consecuentemente, de scgt>ir "u secucnda. poT la via Lltol pt·ocedllniento
oral. propio en materia. lAboral- sólo se vino & dar con POSterioridad
a f.qn•H nrJ.o de adid6n q~Ae, en tal~~ ~:ooclicio1'1Có5, era :imposible p.T:~
ticnr "en auctienr:iu", siendo nsi •·álid<~ su presentación en la forma CO·
Ir..o u(lllí se hizo, con 1" ~~nuenc'.a d~l jUP.z del conoeimiento y sin lo.
p~·ottsi<> CJPOl'tl.l!la de la P~t'IR. intcresnc'la, tm aue se hicicm de otra ma..
nera, <.-uandc ya cstu,•o a derecho en el juicio~
Oei'Se

2. Que l~t. nuse ncl~. <Je " lu ca¡,.,cld.ad pam il!lr parte y comparecer
ai prOL'.eso", tiplflt;ad>l. !>cglin el cen~or en ~l her.;ho de habcrt~ll otorgado
:•1 a.lloga.do utt los dcmnm!antes pod~r oara dcmnndu,r sola..mento 11
Scroo1a Servicios F.:<Jl€l~&!es S. 11. y no a Segurich•rt Móvil de Colombia
S. A., no implico. por rel!}lecto l\lguno dP.sconocimiento (l" :l<J.Uei:os
prL•sup uestos. En primer 'lu~~;ar , pOI'que la CII.P!LCJdmJ .pnrll. "P.r parre no
.,¡; r.P.quisito cmpn.rentado r.ofl el podP.r que el lnte~e:;ado otorb'Ue a. su
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abo¡¡;arto, :;ino qu& se tdto.ntificG., como lo t.iene avcrígu~do la uoctrrna,
con la pe1·~onalldad jurídica, o sea la aptitud de constituir tol sujeto
a.::t.ivo o pa~ivo dto un derecho (art. 44, C. de P. C.); y b\ cap acidad para
compare(;er ai proceso ¡;e relaciona con la capaclt~ad le!(-al. o sea. con
podolrse obligar wm perwna. por sf misma, y sin el l'!linisterio o la
nutorización de otra <arts. 1502. inciso fin•tl del Cü:tigo Civil y 44, inci·
so~~ ele! c. de P . C. ), y ~élo se entien de rnltar r.tJII!tdo h ay ausencia de
poder pant Gl supuesto npodemdo (un. 140, numeral 7, C. do P. C:).
Y "n segundo lugor p orque aün en tJste último ca».l l~t iodebida repro·
sanwcion sólo aftx:teri¡~ a ll\ J?arte desprovist•~ a.. apode~ado. quhm
,;;e¡•íu la única a~'tida de interés yal'11.. fomuuar el respectivo reparo,
y ello en In~ v retj sos térmtno.s del Código de Procedimien to úlv!l
(arts. 142•. 143 y 144, nurn<?ral 3~).

En consecucnda, el c.ar go !lo está llsrnado a :prospera.r.
Tercer cargo:
Dioe:
u Muso la. sentencia proferida por d honorab le Tribunul Superior
del Di:stTit.o Judicial de Bogotá, Sala LaborAl, por <>iolación indirecta

dP. la :ey s ustano::ia l (!el orden nacional, t<U la múdilldlld de ttplicacl~
tndeblda dP.l a~'tiC\Ilo 216 del C. >l. del T .. t~n relat:iün con Jo~ artlo:t.tlos
l?, 3·:, 5?, O•t, la; 1.4, 18, 19, 20, :n, 32, 33, 34 y 47 (subrogn.ctos estos
últimos cucMO por los arts . P , :J'!, 3? y 49, Decreto-ley 2351 '"' 1965),
55, 50, 57 nume ra.! 2, 61 numet•al 1 (subrogado por el a rt. 6?, Decret o·
ley Zl\51 da 1965 ), 127, 1.36, 192 (moaific:u:lo por e l mt . ll·t, Dec reto 617
de l !l54), 199, 20~ numeral 5, 204 nun:-eral 2 lite:rnl s), 212, 214 (modifí·
cado por el u.rt. (i~, Ley 11 d e !.9&4) , 217, 3 18, no, 249, 2r.3 (s ubrogado
por el art. 17, Dcct·eto-ley 235 1 tlc 19G5) , 2RS (m o<lifícado por el a r t.
12, Ley 11 o.e 108H, 202 littoral b ) (mQdifir.ado por el art. 13, Ley 11
de 1.91!41. 293 <modifk<v.lo p or el art. 11 d el Do;creto 017 rle 1Y54) , 294,
305, ~Ofl y ~07 cld C. S. del T.; articulo ~·:, !J2y 46 de 196R; arUctüoo 31,
1568. 1613 y 1614 del C. C.; a r ticulo l!, Ley 95 de 1~110; artir;ulos 51, 52
54, 00 y 61 y 145 élel c . 1'. cial T.; u ticuloR 95 (moctífic"do por cl a rt.
44. Decreto 2282 'de 1.989}, 174, 1'17, 179, 183, 213, 2!' (modiilca<lo por
el <Ort·. Io-;;. Decret<> 2282 de HJR9l, 248. 258, 268, 264, 27'7 (modificado
por ¡,¡J a.rt. 122, Decret.o 22112 dtl 1989), 279 y 307 (m odificado p or el art.
137, Dl>ereto 22!!2 de 196ill del c. P. e , Jo anterior como coneccuencia
de lOS errot(>S de h ceho que oometil> en la. ~qwvoear.la o errónea apr:eclactl'>n y fll.lta d e v:ilomción <'k< las .~iguienl.es p ruebas:
" Prt1el'lils equi~:ooadamentc t;'CZIOradas:

"1 . Confesión eft!Ctuad<~ t:n l.B rtP.mandn,, folio 2.
"2. c on tra.to da t moo.io. rolioA 55 y 56.

"3. Liquidnclón !inal de prestacio•l~ social~>.~ <ic t olios l~ a 13 o
57 y 5&.

/ •, · ..
1

•

.

GACE:l'A JUDICIAL

"4. Dcclnmción do Ios testigos Ramón A1"1!Jill Quinte ro Giralda,
Ycpe~ BilliE::!', folios •13 a 45.

folios 39 a 41 y Martba :sfe lly

"5. Registro civil de defunción del señor Gcrardo Antonio Quintero
Arango, folio ll.
"6. Indicio ~ave en cont ra de l!lS demandadas por no hl\berse
cont.estado la demanda. folio 35.
"Pruebag d.ejrxdo.s de apreciar:

"1 . CQmunicacio:ii':S d e folios 48 y

;;~

eman.'lrlas de la empresa Se·

gurid2.d M:ivll de Colombia S . A.
"Errm·en de itecho cQ11'Wtidos:

"l . Dur por estubleci<lo, ao estotndo, que entre las empresas Ser·
bata Sen·iclos Especiales S. A. y Segu:rldll.d l\\I:(>Vil de Colombia S. A.
existió roliderldad para. el po¡;o de la indemnización total y ordinaria
de perjuicios c:!eri va da de la mt;e."'te del se11or Ge.raruo AntorúO Quln-

tero Arar.go.
"2. Dar por establecido, no estando, que los perjuicio~ materiales
a que se contra u Iu condena lo son en las cuamlas indiclUlus
en l<l. )laJ"Ie resolutiva ele In s..nt.enc:ia, sin exiF.tir denLto del proceso
medio probatorio a!gWlO Que establt-.zca que .su monto lo era en esas
swnas.
y

mor~les

"3. Involu()mr como factores com;til.utívos ele salarlo, no siendo,
Jos pagos cfectuados por va~aciones. auxilio de cesantía, SIIS intereses
y prin:as dtl :;~ rvjeio para tom(lj' el ss.larlo b~se de liquldu.<,ión de lo
que constituir!"' la indemniYoación total y ordinaria de perjuicios.
"Desarrollo del cargo:

"llccho primero.
"No es materia de di~C'U8ión ln, ~ist.enciu de un contrato de ll'a·
bajo entre /u emp1·B~a. Serbat.n Servicio.~ Especiules S . A. y el señor
Geranio 1\ntorJo Quint.ero Arango. que ~t;¡ último c:ont,rajo matrimO·
nio oon In s~Tioru Maria del Canm.>n Ga rcie. de Quintero como da cucnt.n
la partida civll de matrimonio ele folio 10, quo de sil u nión se prom:ca..
ron lo.> hijo~ Malisol, Yo luntlú, Ca.rmenza, Juun P~>blo y Yojana Quintero G-.trcíu, <le acuerdo ~on lu~ P<l.rtidas ch•Uos de nacimiento ele folios
5 a 9 o 16 n l!l y que el 13 (le jtmio cl.e lY!IE> el sci'\or G!lrn.ró.o Antomo
Quintero Arang·o fallecir\.
"Parn dt~poc:bar favOiablc-Il'lCI"t" 1M ~llplica.• de ln de manda, en
cuant.o hA~P. referencia a Lu condena por !rulemnizll.ción po .- perjuicios
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mat eriales y mm·nres <1erivada del occidente de ~raba..lo en el q ue el
s<:ñor Gcrarrlu Antonio Quintero Jl.rango p erdió la vida, pt-evio au:.üisis
de la.~ circunstancias en que ~F. prociujo y de llegarse a la conclusión
sobre la cxJstencla de los elcmeni()s estructurales o contigurath-os del
mismo, conside ró el falladm· de inst ancia lo s\glliE'.nte ffi>pecto de la
~olídar;ctad tmtre lns empresas Serba.La Sel'licios E :;;;¡eciaJ.es S. A. y
Segm illad Móvil de Colombia S. A.:
•· 'La responsabilidad a deducirse en este evento, tiene que

~er

con

las d o;; empresa~ denwnclada.<, hulrlda con.~ic!erac·ión a lo que a:J.-ponen
los dos te.~tj¡;o.~ truidos al proceso y quienes l<en.isn corno gerente y

soc-ret,;.ria ere SE"r,¡uridnd Móvil S. A. paru. aquel ent.oncss. Son E"llos
Ramón An~el Q ul'ltero CiraJdo (fls . 39 ftc. a 40 vto .) y M";\rtha. Noll¡¡
Ye¡x::; Builcs (rls. 4:! fte. a 45 fte.> . El primero dice: « . . . Gerardn ttmia
un cont.m~o de trabajo a. término indofinido con Serbata y prcstaha
sus !<er,-:c1os para Seguridad ~óv!l el d !a del accidente . . ·" y, la
segunda. señala: " . .. Gorardo Anto nio !i¡•mó contrMo con Scr bata y le
p1·ostaba sciVidos a Segu1·ídad Móvil . . . ; esa es la ra,aón para ¡zue
hayun sido dem~rl!l!ulc:s solidariamente en este proceso»' (Lo subnyndo está fuer a del texto).
"Como se mll.nifestó al <!OffilCMO del CIC'.sa.rrollo de este cargo, no
ha,y discusión ~obre !.u existenc~a de un contrato <k t.mb.,jn entro el
señor U<'rarllo Antonio Quintero 11rango y la empresa Sm·bata Servicios
E::.'PACiak~!\ S . •\ ., como s e desprende <1~ la á OCUID6Jll.ill de (OUOS 55 8 5G,
pero lo qu.e sí no et; cierto y rueno.~ con la ligereza qu~ lo hace el
Tribunal, a touHs luces m!e5tlonuble, es q ue por el simple decir de sus
te.;tlgos, única prueb~ en el pl'O<'eso sobre ese PQit!cular, se pueda
establec-or la solidaridad .;ntre <los fmpreeas.
" J!]s un prindpio proces<\l que, 't.otl,. deólrtón judicial debe 1\mda.r&E' ro lt~.> p ruebas rcgulu.r y oportwmm ent" allegada~ al proceso'
(art. 174, C. P . C.), principio que com o se verá a lo largo d?. e.ste
;ecurso fue total y ext rar'iamcnte omitido por & fa.l.lador dtj p rirnel-a y
segUnda insl:anclf1..
"La ley civil, nplicnble por analogía al dereol1o labo ral, es clara al
prescribir que 1M ubligucionos solidnrias no se presumen stno quA las
mi~mas están e¡¡prcssrncnte establecidas c-.n ra ley, como LII.IIIPOCO se
puet.le hacer Wl8 intcrpretad<\n. erteusívn de éStns para definir cuált:s
otJ-.¡s podrían serlo (alt. 1558, C. C:.) .

"Naóie niega que no se pueda demandar ~olidarlame-nte a dos o
rn!\g pcr soM s jurídicas o naturales por consicte¡·ar q ue cua.lquiora de
ellas está en la ohligM ión de responder y pagflr la tolalidad de los
cré<Illos adeudatlos por pcrJuk.:ios mnkri.Bies o morales causados en
:su !avor, r.omo as lo qttP. <\contece en el p resente p ror.eso al haberse
demandado soliclarimnt:nte a lns crnpl'esas S•Jrhat.a Servicios Es:¡¡eciales S . A. y Seguridad Móvn de Colomb!J\. S . A., pero la simple a<;ción
y el pct1tum de In demnnda rliric:i<ll•~ en 11'< fo rm<~ corno estún no dan
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lU@l' a que se p ue<ia cstah:er.er, dcd~>eir, preEUPUf'$lar o presumir que
la ~olidariri.r,d como tlll e-.dst.e o que se da entre IM dem:md.as, como
lo hizo ol honorable T:rli:JUnal, pues nada más sAncillo que la sola ma·
nifestación do Lo;; d('mnMuntes en su escrit.o do demanda, diera lugar
a 111 r.reaeión de obligacionc~; solidarias.

"Con tQílo, si Sr::! url<.lArl Móvil de Colombit~ S . A. era contratista
inr.lepcndknt.r: r1P. Serhatu Servicios E:speciales S. A. en los términos
clel art!.r:ulo :l~ d •)J C. S . rkl T., :;u]) rogado por el articulo 3~ del Decreto·
ley 2351 de 1965, para Mólar de la. solidaridad QllP. invoca. dicho proct<pto. babrla sido indispensable ~\le en el p~o se acreditara la
calidad <!e tercem beneficiario o dueño de obra de &.'Tbnta o que el
gil·o o rdinario de las laborf!S contrarndas, era el n()Tmlll de sus activi(]uctes. Jo que brilJu. por su auscnt,i n.. Srilo e~tú la declaración del
t.est.lgo Rarr:ún Quin rero O!ruldo qtúen afirmtt (!Ufl entre Segurídt\d
Mrivl: de Colombia s. 11. y el Banco <!.e Colombia se su.scribió un contruto pam f.!l servicio cl.e m~nMtjcría y canje, no de tmn~porte de valores que es cosu totalmcn~c clist.inta. 0onvenio que no fue sllegadu
u.] proce.5o para pocl.cr •~clmitlr como cicrt.as las conclusiones a las que
llo¡¡ó el honorable Tribunal. en cusnto qu(l P.rn. <lAber de la empresa.
llaber ent1-eg-ado al senor (lt\n~TóO Anr.cmio Quintero Ara¡¡¡;o un arm"'
de dotto.ci.I.Ín. \'f'.hic:ulo blindado y 1111 unitonnc, ya q ue pcr la nusen·
c:Ja de tales elernentos de se¡¡uridau se le at-ribuye a la emprcsn Set"·
t.ata S. !\. culpabilidad en lo :rucedido,
''Menos a(ll't del ca:-né de follo 22 puede derivarse semejante defi·
nlción ée solirlaridad o por el indicio grave que pesa en contra de las
demo.ndndae por no háb!lr oontestaño la rt.emanda, ya Qtle, los indicios
por graws que sean, no pt;ecen opone1'sP. ~ ser contrarios a la ley.
"Es evidente que de lns nruehns crr6:1eamente apreciadas. E>sto es,
Al r.ontrato de tra;:.ajo folios i~ y 56; la liqttidactón final de p1'e~.taciones
sociales de folíoo 12 ,. 13 o 57 y 58; dec.-JI\t'llción de los testigos Ramón
An~cl Quintero Glra!do follO& 39 y 41 y Ma:rtño Nolly Yepes Builes
follo.s ~3 a 45; registro ch·ll de dcfunción del señor Gcrnroo Antonio
Quintero .-\rungo fr.lio ll y d~l i ndfcfo gmve en contra de lns dernan·
dnd¡~s por no habsr contestado !¡¡ demanda folio ~5. no SA pu.P.de estal.rlfiCP. t' golictaridaa

alg~ma.

" Valga adicionnr u lo mnnifestsdo hast<\ este momento, que aceptn.ndo que la pru<Jba tcstlmoni~tl no es nn mcdlo de Jos considerados
prueba califkada puru al.nr.:u· en casación y que constituye un soporte!
functa."'lental tkl frtllo rernu·rido, pero que en este proceso no llena los
requ*iws qm~ exige el C. P. C. en su artlcuJo 22R numeral 8':, modüi·
callo por el articulo 10~ del De(:reto 2?....82 de 1989 para s\1 práctica y
valoración, como es el de no tener consignndns toxtuMmente las pregun·
tos del 1nterrognr.orio, E.ino sólo las respue;st<IS, lo QUi< genera una
duda como es la de sab\•r si en la.s pl'eguntas no se !nClu..io o su¡;irió n
lo~ (\P-drtt'i\!\te~ lii~ re~:;.ues tas, P'.lCS dcsp·..tés do trun.scurrldo tanto
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tiempo entre la. ocurrencia ool lalle<:lmient.o del trabajador y de la
práctico. do la pruE-ba, sorprende h~ prectslón en las fechas, salario,
de tiE.>mpo, modo )' lugar, etc., <'.011 Q.ue df!ú)ijran los
testigos, que hace reehncnte que sus declaroclontll! sean sospechosas,
por no decir que piU'CialiZll.das.

clrcun.~tanc ias

" Con bas~ en lo anterior honombles Ma¡¡is trados. mal p<li.tía el
honorable Tribun<>l Estableoor en su sentencia que enl.re las empresas
Serbata Ser•icios Especiales S. A. y Seguridad Móvil de Colombia, S. A.
"Jást In soliclart<lad para pagaT los perjuicios materialel\ y morales deri·
vac:los dn 1a muerte <it>l señor Gc rarrlo Antonio Quinte•·o Arango, como
que trun>XJCO que entre UDJI y ott·a exhitió un conveniO o contrato civil
para el transport.e de vr.lores y que uomo consecuencia. de Wl asalto se
pt·odujo el a~aP.cimít'lnto de ur. ut.'Cidtmte de t.rubajo, tn(,1.trriendo as!
el ad r¡¡¡cm en el primero de los manitlestos y evidentes errores de hecho
que se le eru1Jignn.
"Hecho segundo.

"Como segtmclo error do hecho evidente y manifiesto q ue se le
atrf;,uyc al honoral)le Tribunal Supl'r!or del Di.st.rito JuojciaJ de lVieclellin al confii'lP..\\1' lll scntP.nr% del Juzgado de ~:onoclmiP.nt.o, es .,¡ de

cllir por establecido. r.o estando . que lo~ perj uicio,; materislA<; y morales a que se contrllC la condena lo wn en lus cuanUas indicadas en
la parte resclutiyu. de la. sentencia. sin existir dentro dal proceso medio
probatorio alt;Uno quo establezca que su moutu lo era 1:erdaderamente
en t>sas sumas de dinero.
"Se dec!a. lineas atrás q11e es Wl principio da derecho procesal
apJicnble annlúgicamentc aJ derecho procesal laboral, por r~mlsi6n
e:~:presa que hnCt' el artí<lulo Hfi del o. P. del T., el de que. 'l.uda aec!slón
judicial debe tt.mchcrse en las pruebas mgul.ar y oportunamente allegadas a l pr·occso ' (art. 174, G. P. C.).

" Al c:onfhmar el honorablo T tibunnl el tallo d" primera instancia
pro!A.tido por el JC?.gndo Tet·cero LabOral del Circuit.o de Medcllín. en
el que se <ll~pt;so conó.cn:1r a las soCiedades atrás indicada:; e.l pagO
de $ 8.367.R~0.80 ]:>Ot' perjuicios materlolts y ,¡; 6.000.000.00 por perjuicios
momle:s, lo hi?o sir.. e.risti-r tiY'u~ba alguna , rP-g?uar u oportwzamenttJ
aiM(IlU].o al procew. controvertida o M, sino que, vnl:.-a deCirlo, sólo
T>'.05 sobs de dónde t\pnrccen tasados los r e!er:idos perjuicios morales
y mA.f.foriaiGS <l· que se contrae In condena.
"Si se '"-visa

~on

dcfen\mien!.o el expediente se da cuenta el lector

qnR •1.0 ~'xtslr! p:Jr nln¡.¡una parte un dicta.."Uen pe¡·io:.ial, una inspecC'ión
jurll~' al, unn l'Csc!ur.lón de ¡¡ntici:!.rt oficial, !ltc., en la que se hu¡:a alusicin
:.\ cu,u era la vica probuble del señor Gsrardo s\nt.onio Quintero Arango
pal'\l t'.:!tablP.úer t-'1.\t.Jes fueron los peTju!.ctos materiales que se le in·ogm·on n sus t~"'usal·•u.hientes '! hoy dt.!msndantes, a~í como sobre q ué
l~..:~ll <.~ co:Js tituyenm lo.s pt'lrj uicios morales que se le atribuye ocu,.
sion6 mi 1·epresentada.

,.,.
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'' Pam acreditar lo ar.tes :1.rgumentado. y basado GO la motivación
del honorab:e T ribunül de que como el aspect.o económico no fue
uspécto l.or.ado por !JI apelante en el rec\mm. no es mai:Ar1A. rte decisión,
cutmdo lo que a Ui sa bUS('.nba era la revocatoria totul del fallo, me
pennito transcribir, algunos asp P.cto~ dtl la sentencia del Juzgado sobre este panicular.
" ' El daño r.parece dcmost.rntlo eón el regi:ill'o civil \le defunción
del ~eñor Gcrnrdo Ant.nnio Quin:ero (!l. ll) . Y con los rc¡:J~tros civiles
do mP..trimonio ct~l mencionado seitor Q~tintero con Maria del Carmen
Uurcía y t.J~ na.r.imlcnto de sus hijos Mu:.ri:ool, Yolanda, Cannenza, JlliLil
Pt.hlc y Yojana (fl~. ~ u 9), quicne.s d eper:clian económicA.mentc del
i.r,.))a_jactor fallecido, ~" demostró, p01rjuicios de co.rác)ter {)atrimoninl y
cxtl'apatrimoni~<l. -~usccpti-bi<:S de .~er ta.sado~ monetariomentc, ya que
dejaron de obtener ingresos económicos que Al señor (,~Hintero aportaba pan: atender su hog-. .r. De otra par re, el hecho trál:loo de la muerte
les prO<iujo un d olor moral.
" ' l•<l.

j¡~ckmn !z~c1ón

tmbo.jo sufrido por

tOkll y ordinaria <:on ocasión ti"!

ncc id~nte

de

Qtúnte ro Amngo y que 1.;~ ootsiono la
muere~, comprer.de los pCl'.\ticios materi~lo:l~;o y morales p ara los de·
mandante~. La <lA los primeros a'ba:rca el daf\o e.mergentc y el lucro
cesante; aquel con:;tltuido por !!'llP.t.n~ médicos y hospii.alarios. los cuales ilO &parec~n c:omprol::ad~ dentro del pi'OC'-"W. 1'-«ril. el lucro cesante
AA tP.ndrá en cuenta la indcrrutillacleín consolidada y 1& fu turn. La primer,, va dc.sdt> el .:ua d~l falledmiento del trab;<jactor hasta hoy y la
lulura para el periodo posterior.
~ti ~E>ñor

·• 'El sa:nrlo básico ¡»tru la. tasación de las inéernntzuclones será
el tmbujador en el mornent.o del nccidc:mt.e, incrementado C01t- 1CJ ce.1ant í:., los intereses a é~ta, Las prtmo.s de scn:icio y
las w<:a!.'iUI'<J~ y que oon base en un :sula.rio m.cnsu.al ele $ 30.592.50

el

qu~ (lfwP.ngaha

r.tl. 12), tot.uU-za S 37.271.86 mensuales.

" •Mi las eosas, 111 int:IP.mnizaci<in consolic:lada.
de 1986 hasta hoy, vate S 2.068.568.10.

d~•de

el 13 de junio

" 'P<:.ra tu:;u¡· L(l lnckmniza~ión

de futuro, o sea el tiempo posterior
aplican la.~ TaiJta~ rlel Ingeniero Er;ld.io Ga.ru1fa,
partícntdu q1w Ir" base que (8ic:j la supcr ·d1>encia. de! traóa¡ador, conforme a la- 'l'tti>la de Morl/~lidad de I.O$ Asegurados { Re.wlucíón 0996 de
29 de 1T'.l1TOO da 1990 de la SUperinlendencia B atlC(tf'Íll), m-a de 31.08

a er.ta

~.:u~eli(;Í(l, -~e

qu.e se apro:dmtl Cl 32 añó•, ya q11e la P.dnd ele! tro'IJ(•;adOr en la. techa
de su falledrniento e ra de 45 años (fl. 17). Como dicha vida probable
cor;c•~poncle en tu~ 1.~thlas de Go.ruffa un factor d" 14.084, la lndemni:W.<.\íl)n ele futuro ascie nde a S 6.399.242.50.

" •A&i lus cosas, los perjtücios m¡tte•'iA lP.S que las demandadas debe.n a le. señora Mal'ia d6 Cal'men d-..tro'n rte Quinte:·o y a. sus hijos
l<.>gitimo.> totalizan

~

8.367 J!30 J!O.
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--------------~~~~.~-----------"'El daño moral lnobjctivado, en el presente csso. t:l.em'n de la
pennanente depresión pSicológicA. y del pesar constante que necesario,
mente sufre la uemandunll! y ~us hijo8. lA YAJ)amclón de estos perJuicio&, aunque el dinero no repara el dolor. s! constlture •.>\c rta sati~
facción que no os despreciable por el sólr> ht:eho cte SP.r incompleta. se
dispondrá. entoncc.s el pa¡¡O de un millón de peso:l para cada uno de lo:>
demandantes, por as.te r.onccpt.o, AA.'Og!endo los li:let~mientos ::;eñulados
por la Corte SupTcma di': J ustioin, en casación de 6 de mayo de 1990. que
actualizó ln~ perjuicios morales, fijm do el cope en esa cantidad. Son
enton~ ; 6.00Q.(I()(J.OIJ' fPtigs. 5 11 ss. de IQ, se1!WI.cil;, del Juz(J(U!o. Lo
subra.yado está ruer¡~ del texto) .

"'Cómo pudo lle';ar el honorable T ribunal a •:ometer el exabrupto
de confirma: l!\ sentencia cM .lw.gado, cu:mdo no obran dentxo del
expediente pruebas m m o las su~l~>estas ta.blRS del ingAniero Egidio Ga·
ruf!a , ni la Re~olución 0995 de 2 ~ de mar:;:.o ue 1!191) de la Superintendencia Ba.ncarla qu" co nsagra la también s upues!.a T ubla de Mo rtalidad
de 105 Asegur udo.s, para pro rer:ir lG condena por perjuicios m~riales
en cuantía de .~ ll.367 .830.80?
"' Ni qué decir de h condeno, po r perjuíclo.s morales de 3 fl .OOO.OOO .OO
<:uando el ~nporte prchAtorio lo con.stituyP. una sentencia cli•Q"" dQ la
honora.!lle Corte Snprc:ma cte Justicia del 8 de mayo de 1990, que tampoco milit.a. en el expedient.A, p <tra siquiera. sostenur la tesis de que
tres fallos de la cm·\ e m mismo ~entWo cons tituyen doctrir..a probable.
"Podía el tU! q¡¡.,"1]l proferir esa p rovict.enci.a. sin incurrir en Ullll
(:Onducta u t odas luces sanciomLb le rlisclplinariament<>.'l A lo me.ior si,
inter,¡retanuo el hecho d.c que corr.o las clemundadas no se hablnn hecho
pt·escntes en el proce:so, oualquier dc-::is!ón no iria a ~er i"e!'.llr rlda . Con
todo, y ello urn delxn" y responsa.bilicad del acl qucm otr.rer var los
¡n:·eceptns lP.gQJc.~ que omitió s in razón alguna aplicar el juez de la
primf!nt instan~ia, al dictar su aont•~ncL~, poro q ue difícilmente son
exou~al.JJ.es en lo.> Ma¡:lstrndo,s quP. integr aron la Selo. del honorable
Tribunt.l Su¡¡crlor <.lul DlSirlto Judicial de MedeUin (iU<l confirmaron
la pl'OVidencia paru dc_la.r!os pasar por alto.
"}In sido rcltetado por esa honorabl>: Co rporación que en materia
laboral no son posib;cs las cor-denas 111 genere o t:n abs\.r .wto, m mo
lo seria la de este P-'QeeSO en pur ti.cular, al no existir pruebas regulllr
y oportun:¡mente apo.rtndas al p roceso sobre las cuales pudiera tasa.rse
las ~ond.enas qtw. r.onti~~ne la sentencia. Pero aún y por via simplemente
espet,ulatív~,. :si la c.ond<.~a Cuera en concreto, el Código de Procedimiento Civil l'Il su art iculo ?.[1'7 . modificado por el a!"tfculo 137 d~l
:CccrP.t o 2202 tle 1S89, CO!tl;agra un p:rinr.ipiO general consistente en:
" 'Ll\ condena al pn¡¡o de !J·utos, intereses, rr.cjorss, perjuic ios u
otra cos.• S<:mej:tn!.c, se hará en h• sentencia. por cantidad y valo:r det erminados. CUSlldO el juez con.~idere que no existe :prueba. suficiente
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pal'l\ la rnndcna en concroto. decretará de o.f!cio, por Wlll sola. ve2, ll\S
pruebas que e.stiree necesarias para tal fin.
"'De la misma manera deberá proceder el superior pnxa hacer
la conctena en concreto omitida total o pu.rciolmente por el inferior,
o para ar.enclnr Ja condenn en concreto lw.stá ln re~ha da la sentencia

do tsegWJda instan~ía, aun cuundo la parte beneficiada con ella no bu·
bicsc upcludo.
" 'El incumplimiento de lo di.;-pue~to •m este arti.c:u.lo, cm¡.~tituyo
falta. !ttutciorzablc con{orm.e al régimen cUsciplinarlo' (lo subrosado
..slá fuera dcl texto).

"Se prcgw11;• enton<:ll~ ~~ aun para p ro!ertr la condt<la en concret o
ul honorable Tribunal que cLUll2>1ir el princil)io de la. norma
lnl.!l~c.;ril<' precedentemente para no incurrir en sanción: Cómo era
poslll1e que F-in exístír mecl!os probatorios, aún de oCiclo si así fuera,
el l'a!Jador de .segun<la in.~tanc:ia confírmu¡·a lo condena contcnicla en
el proveído del o. quo y por ende no esté incurso en falta Smlcionable'?
Es desde todo punto de vista deleznabJt' h\ SP.nt<'lnr.iR. qu;¡ es ma.t.erla
dei pt-esente rt't·.ur.so de CR~R.r.!ón.
t~rliH.

"Salta n la. vista. PJ segundo de los errores de hecho que consagra
el cargo oomo es de cbr poT e~;tablccido el honornble Trib\Jlla], no
estando, que 10$ perjuicios r-lnt3ríak-s y morales 3 que w cont.rae la
condena lo son en las cua.nt.la.s indica.d,..s, ctumdo no existe dentro del
pToceso mectio probatorio al~o que establezca que ~u monto eran ·
Asa~ Sllmas u otras.
" Hecl¡o tercero.

"'Pero basta nqui no termlnan todas las inexactitudes, pues parecerla el error subsiguient.e, ser mñs 'horror' c¡ue yerro fáctico en la ap¡·e.
elación de las prueblls, ya que el honorublc Tribunal comparte el nw.O·
nnmicnto d.cl jU02 a qUCI en cuanto que el salario bn~ para liquidar la.
:rttf.emlli:z.lción n que haya lu¡¡ar por <.:oncepto de perj\ttc~os malmiales,
lo \1.5 !ucOI]lorando al misl}'lo, 1~ pii~O<> efecr.uado~ por ilU.'!UiO de ceSi111tít\, sus intere~s, primR~ de serviuíos y ~acacione~ como sí se lralara
de un s;tlal'io int.egral, r.nntlgurándose el tercero de los errures pre·
cllcadoa.
'·D~sr!e cua:ndo el aUXIaO dP. C€Santía, SU.S intere~es, plimas de ser·
vicios y vacaciont'~ han $Ido cobsidcrm:ios :;a:arlo o !actor constitutivo
del mi~mo. E·s verdaderamente enjuiciable la conducta de los scntencíadore.s et1 est-ll sentido, cuundo se profieren providencia$ tan ubsurda.s.

''El salario ~a con(c.-s;u~o por Jrn; dernandant..-s en el libelo de la
dema.ncta folio 2 en la Slunn rte $ 752.26 dinriu;, lo que <":O!rn:ide con In
liquidación fixw.l de pres.tacioncs de folios 12 a l3 y o7 a 58 del expe·
dítml~, do(:tmJento mal aprl'cludu por el hono rable Trfbunal.

~T.!
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"Es indudable honorable :Magistrados que d honorable TrlbWlal
uplicó en forma indcbids el artículo 216 del C. S. del T .. ~omo consacuencia tl.e loo e!'rO:res de hee.ho en la valoración equivocada de unas
pruebl!s y de la supuesta aptecit;ción de otros inexistentes en el juicio
que por ol.n:ta.~ m 7.oncs no se puec\en ntM:ar, norma que consagra el
recono.-:iruit:u to y pago d e la indcrruúzación total y ordinario de perjuicios ~mt udn existe culpl\ !'.ttfid.entemenw comprobad¡t del patrono
en la octtrrenc!a <.!el accidente de trA.Mjo, u:rtículo del cual se desprenden todas y t".8da Wlll de las t.-un.secuenclns materia de esta conct.ena.

''Demu:<;trAdo:; como ostún los ev!dGntes y manifiestos e:rrores de
y como con~ioer·o haberlo acreditado, esa honorablo :=:orte Suprema. (le JlL~licíu, Sala de C:!.~A~ión Laboral, doberá, si nsi to considero.
procedent-e, a1sru· tol;~lm~hte la sentcndA proferida por ct honorable
'l'ribunal Superior del Distrito J ~dicial de i\>tedellín, (ll<ra que en sede
de ínst:mciu., revoque la.s cond~C.nas impart-irla.s por perjnlcios mor3les
y mat-erialo~ on contra d e Scgurid;<cl Móvil S. A. y en favor de los demunO:antes. pi'OV<'yendo lu. corrc spondhmte condena en cosLu.s.
hA~;Itu

' '!k. esta rorma dejo sustentado el presente recurso extraordin:uio
c:te r.a..<ación".

Se comidora:

Pf.ra resoi~E:J· el planteamiento del enrgo en cuestión es relevante
observar que el senter.oCiaolor a. mw dilucidó extensamente en su fallo
no sólo el aspect-O relativo u la solidnrtdHd de Jo.~ !;Ociectades demandadas, sino el referente a Jo~ per.iu.icios ucasionr.dos 11 los actore,~ con
In muerte ocu~rida en lo q_ue calilicó como accid~nt¡,: de trabajo del
cónyuge y paelre de aquellos, y al ~-álculo dP. la buse salarial. ¡¡ara el
COrTespondit•n te cómputo de la indemnimción.

La' alu<:\:ldas sock'dades, a :pesar de hnber recurrido en apelnción
dt:1 dicho fallo, contr:oJeron su dt':~acue•·do u¡¡ mod o exclusivo a l.tl culpa
que reahnenLt~ les cupteta en P.l accic'~~ante de Gerardo Antonio Quintero.
No c~tionaron, enwn~;e~. ni 1..'> soliMriñl\d que el e quo les de<l~o
ni In realidad del acció.ente de t.r-dilajo ni :os perjuicios de los ootoras
ni el modo d., determinar su cuantía n!, en fin, e; est~blecímiento de
la. base ~;a.larlu.l para el efecto (fl:;. 74·7~ y 80-81, cuaderno prJnclpal).
Sienclo ello así . P.ra •wcnas obvio que el ad qucm se limitara a
dilucidar el ú nir.o punto éle inco n!ormidad de los ¡¡pel9llte~;: Si se deruosiró u no su culpa en <:1 accjdent.e d(' trabajo, como quiera que sún
sigue vigente on el .-:a•noo proce."<al laboral lo rJisp1:csto pm· el úrtículo
57 de la Ley 2': de 1934. Así como ~s ouvio también. cmt.onOP.:;, que se
entienda que como Segurlc'lud Mó~il de Cobmbi<> S. A. se conformó
con lo decidido por el a Q11C, no puede <lhom en casación pretender
el reexarocn de lo que ya acepl6 como definido en primera. instanei.!l.

F·luye dr. lo dicho que ol cargo no está. llamudo s prosperar.
b l r,a domancta dP. Scrbata SP.n.icios E sp<:<:iales S. A., asi mismo
H la causal primer~ de la c:m;ación laboral, :rormula dos
c:•rgos.

:;e scomodó

Primer cargo:
Dict :

"A....uso la se.nt~.nr.ia proferida por !ll honorable Trlbumu Superior
del D!sLrito Judicial de Medullin, po: violación diroctn de la ley :sus·
tanciul tlel o rden uacion.~l. en In modalidad d A aplicar.t<Jn. i111:1~bidu del
articulo 216 del C. S. del T., como col!SI?cuencla de la violft.Ción de
mt:dio de los articulo~ 29 d<' la C. N~ 2fi , :.>.8 y 42 del C. P. del T.; G.~ y
140 mun~ rs.l 4• del C. P. C ., modll1cados por lo:s <trtlculos 23, 79 y 80
del Decreto 2~&3 d e 1V~~ , en relaclon con loó articules 1~, :{•>, 5~, 9~. 13,
14, 18, 19. 211, 21, 34 C:mbrogado ¡.¡M el art. 3!, D<l<:l'eto-lcy 2a51 cffi 1965),
:l~>. 61 numeral 1 (:;ul.J rogaelo por ol ru·t.. G;, DecrE>to·lcy 2351 de l\165),
127, 186. 192 (modítlcncJ.o !,)Or el att. 8?, D tlcret.o 617 de 1954) , 193, Hlil,
203 uume:ral ~. 204 Jlum era.l 2 literal e) , 212, 214 (moctifir.Ado por el
nrt. G·~ . Ley ll (le lú!l4) , 217, 218, 220, 249, 253 (subro¡¡;,do por el a.rt.
17, Dec:reto·ley 2351 ÜP. 1965'!, 25!!, ~U9 l m odifícn.do po r el a.rt. 12. Ley
l1 de 19C4). 2~2 litern.J b J (m odü'1ca.do por el art. 13, Ley 11 de 1904),
293 (modificado po r el art. 11. del Decr~t.o 617 i'.le 1%4 ), 294, 31>5. 306
del C. S. del T .; •~rticuJo J.~. J.P.y 52 tl.c 1975; artír.:ulos 3~. Ley 4S de 1968;
a.rtkulos 161~ y 1614 del c. c .; 27, 33, 40, 44, 74 y 145 del c. P. del T .;
a.rt.íc.mtos 63, G7 . 70, 84, 89, 9o, U8, 146 del c. P. C. (modificados los
úlLtmos st•is por :os tJJts. 26, 36, 40, H , Q3 y 8'6 del Decreto 22ll2 de
1989) .
"DosarroUo clel caryn:

"Est¡) cargo es f.ormuJndo con prescínrtencía t.otal de errores de
hecho o dP- der~r.ho. E s del'it, qm: no hay ctiscrepanciá y son aceptados
po:- el '.í'ribunal y la~ parl"' los extremos do la relación de t r uba)o
lt~ rcmunerF.r.lón y el mot.io cm terminaci<in du la vil1CUlsción lsborsl .
" SI lmy por el ooulrario inconformidad en cuanto a la declsidn que
tomó el hOnnruble Tribunal S uperior d el Distrito Judicial de MedeiHn
aJ conflrmar en ~u integrid ad la sont.P.ncia de enero ~S de 1991, profe·
Tiria por el Juzgado de conocimi.,nto, en cuanto que cond.tluú a las
~ruprcsas Scrbu,ta S<.::rvlcios Espcdales S. A. y Segur ídi:.d MóvU de Colombin S. A. al pugo de los perjuiCios mRte:riale$ y morales o,;ausado9
por la muo~te d.d señ OJ' GerMcln Antonio Quintero Arango, esposo y
pudre d~, Jos demamlfllltes en Est~ PTO:~eso. <:on fundamco.nt.o en 111 n or·
ma sustancíul C!(;J ,.,.rttculo 216 d"l c . S . del T ., c¡uc consagra el pa¡¡o
do la lndP.mnlzuclón tul.;.} y (JTrlinariu. de perjuicios, con base en JM
Siguien tes cousicterndcmes de Ioncio:

..-,1 ...•• :• .. J~/ •· ' "'\
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"l. El poder q ue ruc confcricio por la señora Maria d el Carmen
CMcia de Quiutcro en S11 propio nomb re y en el de sus lll.fos meno'res
JV.un isol, Yola nda, CaJmenza . Juan Pablo y Yo juna Quinte ro Ga.rcia,
rollo 1, sólo contempla a &!rbats. &lrvic;ios E~.pcdtues S. A.. .:omo
~mj)rBsn. que (]ebía ser demamJA>(Ja y r.o a otras, y¡t qu~ no existe esc¡·ito
posterio r on al que ~e llul.Jie~e MIJllfado . Incluido o 1\dicionad o &. per·
so~ juridk.a dife rente para. s~r también demand ada.

" C011·oboru lo a ntE>.rJor e l unca buz.amionto de la d crua uda, !olios
2 n 4, en la que ia dema nda solo esta dirigida contra la, sociedad Serbata
SAI'I'fcíOS Especiales S. A.
"2 . Mediante uut<> cl.cl 21 de abril do 1989, folio 20. previa con-.,_,.
d ón q ue r.!e Ir. demanda m elerA el apo(kr ado de los demandantes por
11.51 habe rlo requerido el Despat'. 4o, !a mi.~nl'« !ue adrnltida en los tér·
m inos de que 'PO.r Jos tTá mit.cs del l'rncelio ontina.J•io laboral de mayor
c nantín, promuev" &l upoé:e1·ad o judicial ae MuriA t'Wl Carmf>.n Gar cia
en con~ra de Scrbaln Set\il'ios Espel;ialP-~ S. A. represcnmctk Jegn.lmente
p or el ~~iio~ JIJ\:aro Hel'llandO Gamn Beltrán o POI' quien haga sus
veces'.

"3 . Con !ecl:.¡, o.~tubre 11) de 19B9, mediante escrito slmplt:mente
>lr rimn.do al p roce~o y uo en fo nn." oral ni eo a udiencia pública crnno
lo p~:n"be .,¡ a-rticulo 28 ele! C. P. dt<l T., et apoderado de los d eman·
d a..."lks adidona la demnnda pnra t\cmanda.r so li<lnrlamente como de·
l!l2llclad!:. CZ1. a: proce~o do !& referencia a la S<>Cledad Seguridad Móvil
d e co;ombin. S. A., as decir. un nue,·o d~1nan001c1n.

"4. En el n umeral l! del P•~nte recnTSO, el suscrito habla ma·
qu<! el !>Odex q11e le hkbían con!el'ido los demandu.ntes n su
upoderttdo jllclicial se limitabu única y exc:lu.•i-o(lmente para demandar
a la socieda d Serbáta SE>r\'icios E:>';)'.!Ciales S. A., pero la fa.cultad, cla·
rament.~ determinactn e:l el pQcier, fue más allá, pues no SP. limitó a
dilma.ndur en uom bm !le s us representados a Serbata Servicios E.«pecl~ks S. A., .~ino q ue, ¡;e dirigió a otra sociedad, Segwidad Móvil d e
Colombü< S . A., pa ra lo cual enr ecia de poder .
nife~tnclo

"5 . No obsta.ntl~ l<> !Interior, el Juzgudo por au~o d el 31 do oct\lbre
d., 1989 'ndn.tlle la ad:i~ión heuha cl<.mtro del presentA juicio orrtlnario
laboral de Mnrfa do;l Carmen Gsrcia. de Quintero cor.t.ra Serbat a. Servicios E.spccl~les s·. A.'.
"'En con.qecuencia, dispone que la mismu e;t.ará. rlir igida contra
!M emp re:>a$ Scrb~.t1t Servicios Especiales S . A .. rijpre~ntada. tega.lr.ll.e ntc por Alvaro Hema nclo Gama B<o>ltr:i.o o por quien llaga ~U!i ver.e:;.
Y C:Ontl"J. la empresa Segur!dnd :yfóvil de Colombia S . A., r epresentada
leguimcntc por el se-ñor Sergio Uutiérre>h Jara.m U!o' .
"Cabe resalla r q\~c es~,,. actmisi<'ln de 111 adición de la demande ouu
lmce el Jmgado, lo fue ta mlJié n por fnera t1e audkmch~ pública, vi oiañuo
el prfncip io dt' o ralidad, fue adll'-lUdn anws ele la etapa de conciliación
y de la primera audianclu de trámite.

(":
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"6. M.í se tramita et ¡.ll'Ot)e~o. 1n'~• no en legal forma y el Juzgado
Tllrreru LaiJoml •:•.el Circu!Lo de Medo;J;ín profiurc sente nota c;ondenando sol:dariamcr!tc a Serbt1-ta f>enicios E speciales S. A. y a Seguridad
Móvil de Colombia S. A., a Pll.)l(¡r en favor de los clcmand:mtes las sumas
de dúY.:ro a que se hi2o mención (.'!1 el capítu lo 'incüt-acloo de la sent<:?lc!o im¡mgnada' de este recurso, <:on ~ustento en el artictJlO 21fi del
O. S. del T., que os l!\ r.ormn q ue coo~~gra la indemni?.II.Ci6n total y
ordi:tarin de perjuicios cHun(lo existe cttlpr, ¡;uficienlom ente com¡JrOIJa<!u del ·pn.t.l'Ono en la ocu rn,nein df!l :tr.cldente de t-rabajo de su trabajadO!'.
"'1. El honor:1b~e Tribuool Suoerior del Distrito Judicial de Medcllit: no ohs~.l'\·a ninguna de las irreg\J.lar id.ades :mteriores y confinna
d fallo del a quo.

"T.a vjolar.lón qt''' ~A le endilga al Tribunal en este r.n.rgo por vio!adón directa r.te ln ley ~ustnncíal riel ord~rt n sciOJml, en la moda.lida.d
de apücac-Jén. indebi da d el a rticulo 216 Clel C. S . del T., lo es como
consccucn c:i:L U.. la violación medio d e los artículoo 28 y 42 del C. P .
d el T ., que hacen referenr.ia, el pJimero, o !u !ncultad que tienen los
dei'1a.'l(i.-.ntes a truvé:. (le su apodc::-:1do de mHc:ionar la demanda, lo
t-1.1111 no podin hul'<"'Sil sino e n Ja nrimera audiAncia c!e trámit.e, una
vez fraca~adH h• ntR-pa de eont;iliaciÓn, lo que;, P.fP.r.tivamcnte no ocurrió,
y el se~ounc:l.fl, al ¡nincipi.o tlA ooa.licl!O.d, pu~s no ba.stabu. que la adición

se pudiera hacer, sino c¡ufl. rteb!ll. efect~r-se oralmente, en esa primera
anrlie!ll'.L'\ de tnlmite y n o po¡· eticrito.
"Mal podía <•1 Trí1:nmal conti~mar la sent encia del Juzgooo, como
lo hizo. puesto que para l1C¡:1~~ é~te n. IR condena por per.1uicio~ materiales y mol'n.les referic',os, v ioló INla clas~ de preceptos de orden proces~!. cl~>sc.onor:íendo el m1mdato constitucional según el cual:
" 'El dcb.iOo prOCCS(I se el)lícar.ó a toda clase de actuaciones judiciales o admitústrativas.

"'r\:adia podrJ s~r juzgatlo .sino conforme a las leye~ preexistentes
s~ le imputa, unt.c juez o Tribu rul.l competente y <'.On ob·
se1·vsncir. dCI la plenitud d e ht.S formas propias ele cada juic io' " ( art.
29, C. N .l.
ul acto q ue

"Se invocnn t;:;mb ién <:om o normas que tienen relación con la. viola ci6n, los artículos s,; y 140 dd numf-!rn.l 1'! del G. ? . C. modificados
e~tos por los a rt ículos 2:l, '79 y 80 del DAm·eto 22S2 d e l 9A9, relacionados con !os podere~ y el último con las causales de nulklañ rtP. los
procesos".
Se considera:
Esl.u Mlló:tción. eomo <:>\tede verificarse f(lcilmeme con la simple
comparación (1on
primera del r•~c)m·so de Seguridad Móvil de Co-

la
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lombi<t S. !l.., es.i.dónt.íca a. ella en ~u concepción y contatido. Por ello,
PRra resolverla basta simplemente la remilsión a Jo que alli ~prcsó la
:Jorte. Y, como es lógico, la conclusión tiene que ser ia,:ua.J a. la QUe alli
so sac(l: Que el cargo debe ~er dese.~timndo.
Segunclo cargo:

Se presenta d e esta mane ra:
"Ac.tttio la sentencia proferida por el hnnorublc T ribunal Superior
del Dis~rlt.n .Tuclk.ial de Bogot.U -sic- SUla Labo:ml, por violación indirect& !l.e 11\ ley ~u.«t::l.neial del orden nacional, en la modalidad de apiicaci6n i'lut.ebida del orticulo 216 del c.;, !:>. del T., en relación con los
art.imüo:; 1':, ;l~. 5~.. 9!, t:l, 14, l 8, J9, 20, 21, 32, 33, 34 y 4'7 (subro~dos
estos úll'i::nos ·~tt.al.ro por los ans. 1~, 2~. 3' y 4~. Llecreto-Jey 2J51 de
l U6.~>- 55, 56, o7 numeral 2. 6 1 Dl.ll1leral 1 (sub~a.do por cl art. ~.
Decreto-ley 2351 de 1965) , 127, 180, 192 (modifica do por PJ a~t. 8~. Der-reto 61 7 de 1954l, 199. 203 numet·al S, 204, numeral 2 literal. e) , 212,
214 <rnod lflcaclo por el tl.~l•. 6·1, Ley !1 d<:~ l!lll4), 211, 218, 220, 249, 253
(.!\uhm::aci.o por el urt. 17, Dec;ret.o-lay 2l!r. 1 de Woo) , 289 (modtricado
por P.l art.. 12, LP.y Jl de 1984), 292 literal b ) /modificado por el art.
J3, Ley 11 cic \984 ), 2~:! <mo<J.Jtieado por el art. 11 del Decreto ol7 de
1954l, 2!14. 305, 306 y ~07 del C. s. del T.; srtícnlo 1?, Ley .~2 de 1975;

artículo

:l~.

ortk'ulo

1~,

Ley 46 de 1908; artículos 31. 1561!, llll3 y 1614 d el C. C .;
Ley 9~ de 1980; artículos 51 , 52, .54, 60, 6 t y 14:i (¡pJ C. P .
del '1'.; articulo 95 (modífu:ado por el a.•·t. 44, Decreto 22ll2 de 1939),
174, 177, 179, 183, 2i3, 21'7, 248, ~50, 2~1. 250, 2611, 264, 272 (m odlfit:udo.
pot' d art. 122, Decreto 2282 de 1989), 279 y 3117 (modificado por el
R.rt.. i37, D0creto Z2U2 de 19391 del C. P. C., lo anterior como consecuencia ele Jos e rrare~ d~' he1?2lo que cometió en la. equl~ncada o erró nea
aprcciac.tvn y .falta d~ valoractrin de las siguientes p ruebas:
"Pr·uc!)a.s

equivo~culamenttl

"1 . COnfe:9ón hecha e n la

1lfl.loradu.ll:
d~manda,

eolios :t a 4.

"2 . Cont;ato de trabajo, folios 55 y 56.

"3 . Liquidación fím•l de
11 SH.

pre!>lacion~:~

sociales de folios 1.2 a 13

o 57

"4. Declara<:iún de los test igos R.amón Angel Quintero Giralda,
folios 39 a 41 y Mart.h a Nelly Yt::pes BuJles. folios 43 n, 45.
"5 . Registro cl~il de d<>.l'uno ión del señor Gvrarco Antonio Quintet o Aran:,:o, folio Jl,

"6. I ndicio grave <:>.n contra ue las eemandaclas pm· no haberse
contP.slado la dernand..'l, folio 35 .
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"f>ruebll$ dejadas de apmciar:

''1. c..omunicnciOilffi du folios 48 y r.a cmanli.das de la empresa Se·
Móvil de Colombia s. A.

gurícU.•~I

''Errore., lic .l lecho cometidos:

" 1 . IJar por P.stutJ1eciC:o, no e::.tando que entre las P.mpre.sas SerboEspecl~:J¡::¡ S. A. y Seguridad Móvil de Colombia. S. A.
exist-i ó :;olidaridad pam el -pago :W la indemnización total y ordina1ia
de p~rjnkios deri\•adt< de la muerte del ~;eñor c;erardo Antonio Quin-

ta Servicios

tP.ro

A~o.

"2. n~.r por d~mostrado, s.irt estm ·lo, que la muerte del señor
Garard o Ant<.>uio Qui.ntcro Arango, oc:ur rió por e~1<~r laborando en ese
momento v•u St'rbnta Sen;cios l!::f]l€c:ialcs S . A., cuuncto d~ las proln~nr.a.s :;e flc:-mte~tr(l. qufl lo rue _pú.ra lu ~nciudad Seg\.Ll'ic!zd Móvil de
Colombia S. A. persona jur!Clica rl1Mint>t. e ind"!'end!en te de la primera..

''3'. Da¡· por .,,;ta iJl<«:ido, nn e.~h>nó.o , que io.- perjnic;ios mac..,rialc:s
y IIJOJ'hle~ a que se c•)nt.r&e lu conclena lo P.ra en la~ Cll~ntíru; inclicad8s
en :a parte l'ClOOJu~lv& ele la ~~1tenc:a, ~jn exbl.lr ~\entro del prowso
111edio probato: in al~.mo qu~ hu bif!ra establecido que su monto co·
rr~spondir1

a

c:o>~JS s mn~s .

''4 . InvotJ.crar <:<1mo ¡;a.:_ario b<.se .la indemnización total y Otdinarh• de p~rjtticio:>, fact.ores con.~ titutivos dé! mismo. sin ::;erlo, los
pagos cfcd;ua3us por vu<!>lCion<.~~- auxilio de ~santia, sus intereses y
pt'iTl'. ns de servicio cuando-habíu An el p;-OC€W W1 salario :ooro confc,c;ado
por la <.lema nd:mte de.' !:~. suma de :li 752=.26 dia.rios (fl. 2 hc(,ho 2~) ,. en
ó.ucumenws <lA la liq uJdación -Iinel, de follo:;. 12 a 13 y 5'7 a 58.
"DcsarroUo del cargo:

"H,'Cho primero.

" :-lo es materia ae di&~·usión h\ existencia de 1m conr.rato de t111r
bajo en t re la empre~ &:rbnt2 Servicios EspeciálP.s S . A. y el safior
Gf!Ta.rdo Antor:ío Qu intero Arango, que c~1:..~ último contn:.jo matrimonio con ·J!t señom María dd Cerm"'n Garuia ele Quin1.8ro como da. 0Uenta
4• partida dv!i C:c n,atriJ:nonio dü {olio lO, lJllil de su unión se procrearon lo~ hijos l\1~.risol, YOI!\nd¡J,, Cl<!'mc nza.; Juan Pablo y Yo.i~V~<• Quintero Cíll•'da, d<.> acuerdo a la~ partidas (,1vílcs c.Je r:aclm iento de rollos
-' e !1 C• lG :>.. 19 y que ül 1~ ciJ:: junio de 1!!Ro el señor Gerardo Antonio
Quintero Aru.ngo faJle~ió.
"Pan> despuch:u- fuvora.b lemtmte Ia:s súplica,; d e la demanda., en
cua.;·110 hnce referencia u llt condena por indc mn iza.eíórl por p;¡rjuiclos
matl·r·tnles y morales liArlvacta d A! acddente de trabajo en ~~ que el
señor G"'nu·do Antonio Quin1·ero <l:nngo perd ió la vicia. p revio análi"'is de lu:;. circuru;Q!.nclas cm que S€ produjo y de !Jcgay,;e a Js conclusión
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sobre la cxisl.en.oia d~ lo.'< el<:.mc.!ltos .::.structurales o f'.Ontigurativos del
<.JOn.'>i('.t\ró t!l faJlador ' le ins~ancia, respecto dA la solidaridad
entre la~ ~·mpresas Ser bato, Ser vicios II:speciales S . A. y &lgur1dad lV!óvU de COlombia S . A., lo siguiente:

.mí~mo,

" ' U!. re~pnn~abiliff.Qd a d<ld'IU:il·se on este f.t1ento, t-i ene q ue ver enn
la.~ do~

empresas dem:1ndactas , r.ubidll l~nsiclerución a lo q ue exponen
los clos t.et;tigus tratdos al pr()C(,so y ouiena$ sorvían como gerente y
.~ecret.arlrt <J.e Se~ur:tbJI'l Móvil :para aquel entonces. Son ellos Rfllllón
Angel C~intcro Giraldo <f!s. :l9 ftc. a 40 vto.) y Martha Nclly Yepas
Builcs (fls. 43 fte. a. \U flc.). E l primero diCe: « . .. Gerardo tenía un
contrato de t rabajo <~ tC:nnil'to i."ldeflnido ·~on Serbatu y prestaba sus
sorvicios pa.ra Scgut\dad Movil el día del uec!dente .. . " y, la segunde
señala: ~ . .. Gernrd o Antonio fi rmó ~.ontrdto con SerbMa y le prestaba
~ervido~ a Seguridad Móvil . . . ; esa es la ra.aón pam f]Ue Jl.a.yan sit:!n
t!llmandndas so !irlariam~ nte en c.ste procesan' i lu ~ubrl\ya-do e~ta. fuera
del text o) .
"Como se m.~nifest6 ~¡ ·com icnw del dl•sarrollo de este r.argo, DO
My discusiún sohre la cxistl?.n~; ia de u1~ contrato de Lrabajo entre el
~r\or -.~et-ardo Antonio Quintero !.r !lngo y In empresa &lrblltu. Scrvi·
c!os Tr.~pl~iales S . A ., como se dl'~tnond~ de lu documental de roiJos
~6 a 56. pero lo c¡U•) sí no es ciijrto y monos con lll li~reza q ue lo hace
el 'L'libt;nal, "' todas iuces cuest.l onahle, e.s que por Al ,;ímple decir de

dos te:;tlgos, única p.l'l.k<bu. en el

Jll'OWF.O

sobre ese part-icular e irregu-

larm.;,-nte praetícads., ~ puert~ establecer con tAnta sencillez la snlldatidad e nt1·e dos emp res as.
uLa. ley civil, aplicabiA por anatoglrt al derecho J.abo:rul, es claro.
ni prescribir que las obl~a.cinn~s solidartHS no sA p resumen .sino quo
Ins mis r:ms ostón Altpr.t!.samen~e co~~aí_(ra&s en la ley, c.omo tamJ10CO
es cl:lbte ha..'eT una intcrpretadón cxten~iva de éstas para. d&fiiiÍ.T CU~·
Jus otrn.~ poclli.an serlo (art. 156R, C. C.).

"Nadie nlO!.'~> que 110 se pnec'.a demacdar solidariamente a d os o
:nas pel'l>Onas .luricll cu o natut'l\l«! por considerar quP. cualquiera de
OllA!< está en lu obligación d e r osponder y pagar la. totalidad de Jos
~;réditos adeuril\l.'lOs por perjuicios :ns.tel'ial.cs o morales causados en
su Iavur. como es lo c¡uc acontt.-oee en el presente proceso al hl!.berw
demandado solllluriamente s. Tns "mpre.~as Sarbata Servicios Especlo.·
les s. A. y Seguridad Mó vil Cle Colomhla S . A., p<~ro la sim ple acción
y petil.o¡m de la derrumrla dirlpld<u; en la forma como están, 110 dan
i.t19DJ· a que se pueda e~~•lecer. d('¡lucir, presupu.?SlC!r o p n 1sumít que
h1 solidrtr!d&d co mo tal existe o que IIP. <lu entre las dP.mandas comu
lo h izo el honorable Tribunal. pue-s nacfu más sencillo que lA sola
m!llll!{;~t.P.l'j(oo de los demall.<l.ant.P~ en su escrito de d.emanuu. y mtil'i·
caá,; lu~.¡¡o por test.igo.s. diera: lugar a In creación de obligaciones sollctari.as.

''Con todo, $t Seg11rt~.ad
(.:or.:.tr~:.~:t~ta ::nc~~·end~ente <.J.e s

Mñ\'il d.e Colombl" S. :1.. hubiera sido
erba.Ut Servicios Espec1alcs S. A. en lO$
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términO:> del u.rtfculo 34 del C. S. del '!"., subrogudo por el artículo ~
del IJecretO·Iey 2351 de 1965, pa ra hablar <!e la. solidartda.d 11.ue inv0<.'8.
dicho precepto, llabríu s ido im.lispensal>la q ue en 111 proceso :;e acredi·
tarA ID <:r;lidact de tercero banefki¡rrio o dueño de o bra o que el giro
ot'l1!nario <!P. los negocios de &!J"bata era el normal de sus :~etlvidndes,
lo q_ue brilla por su atl$P.nr.ia. S61o está lu cleclaradóo del testiro Ramón
Quintero Girultlo (lUl<in dlce qut e ntre Seguridad Móvil de Colombia.
S. A . y t'l Banco de Colombia se suscribió un contrnto para el serviclu
de mensajerta. y =\ie. r.n de trcm.$porte de tXIlcJres que es cosa total·
mente distintu . •:onvcnio que no fue t>llegado al proceso par'd poder
admitir eomo ci<:das la~ <:oncluaiones a los que llegó el Trlhunal, en
c:rmnto que ~ra óeber d•> l;t emprl'~a ha.b ol' entregurlo al señor Gerar<I(J
Ant-onio Quink•"O ArSlll!'O un arma de (loi~'\Ción, un vehículo blindado
y un wllforme ya que por la ""~.ncta d e tales el~•nentos el« seguridad
so le atribuye s. la empresa Serbatu S. A. cu' pabllldact en lo suct>dido.
"Menos uún cicl Ciirné de folio 22 ptJ.e(\e derivarse s<>mejante dAII·
niclún de .soliClalicfud o por el Indicio grave que pesa t>rt <:ontra de las
d<'<'mandatlas por no haber r.ontetihtdo la ct~<manrta, >'a qu€, Jos inui<:ios
por ¡¡mves guo se3!1, no pueden oponerse a ser contrado.s a In ley.
" E!> un p rinci!Jio procesal que, ' toda decisión judicinl debe fun·
ctar.st! en las pru.eb!\8 regular y oportunamente ullp,gadas ni proceSO'
(att. 1N, C. f'. C.), prir.cipio que corno se v.-rá a ro largo ele este
r~t.'\l~·~o f'JC i.of.al 'Y cxtmfuomenl.e omitido por el falla.dor de primern y
S~<gunda inStancia.

''Con base on lo Mtertor h<morable~ MagL~trudos. mal po<J.ia el
honorable Trlbur.al estubler.er en su senlc tlc;a que eotre las empresa~:~
SerbaJ"" Servluins Espt.'Ciole~ S . A. y Seguridad Móvil dP- Colombia S. A.
mdstfa. solidarl<l~d p um pagar lO:< perjuicio.• tnP.tcr ioies y m orales deri.
vados de la mue rt.e clcl señor Gt~r~rdo Anto nio Quint.ero Arango, como
que tampoco q ue emr~ una. y otr(f. existió un convenio o contratll civil
para el transporte de ' '!llores y que como ~onsectll~t~ci~. de un asaito 8~
proc\ujo el n~'!CinriPnto de- lll1. n~identc dP. trabajo. lncuTrk'JldO ~..~¡ el
o.d q1~em en el prim Ct'O de Jos mnnifiestos y evident~s en-or~ de hecho
que so le endUgan.
'"Hecho sevundo.

"De u(:UeJ"do con los testigos, sostiene el honorsblll Tribunal a rollo
6 cie ID s~tencia en RU último párrHfo ' .. . quo el cüa l3 ·de .iunlo de
1986, a ese de lo..$ 6 de la t;.rde, luq,oo di! recibiY la. mensajer ía de unas
de las oficinM del naneo de Unlnmbi.!l, Gtn:ardo Anlouio Quint.ero y su
compañ<~ro d e tri¡:mi<J.c:lón John Jairr.u M"'.iia, fu~ron acribillados Q
balazos por ~ujetos des¡;u:rocid.o6, mudendo en f'J Interior del veh1culo
en q"Ue se moviliz&han, ve: cual :os dellncu~mtes se sustrajer on unas
tolas que cont.enian diversidnd de clocumcntos, espcCi:l.lmP.nw r.llequcs.
Seg(ln :os tt~r;t.!moniantes, lo~ dos tmb..j n.<lo res "'~ mo>i !izaban e!l lUJ
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vehículo Renault no blindado, y, para mayor dasventn.ja, Gerardo Antonio Quintero no po1taba su <lima <'lo clotución, ni iba vistiendo e:
uniforme sumin!st.rado por la oompafúa' ".
"Son contestes lu;; decla.rar.!on.:-s ctA lo.s dos testigos. en cuanto que
la muerte del st>i'lor Gcra rdo Antonio Qnir.tcro o,~urrió estando n.l servicie de la empra;a &guridad ,_....úvil de C.olombia 1:>. A., mas no por
estar laborando en ese preciso momento para Ja. cmt~N.lSa Serbata SArvicios l!:.<¡peciale&S. A., de he cual c::omo se ha dlcho no se puerte predicar
~ulidaridart o relación contractual alguna . En otros términos, nadie
d iscute y desconoce que entre esta última compañia y el sefi.or G€rardo
Ant-onio Quinl:.ero existíA un contrato <'le tmb!ljo para la f~ha en q ue
perdió la vida, pe ru lo que si no se pl.lt~de deducir es q ue la causa q ue
motivó :su deceso Jo tw:ra por est..'\1' la bmnnó.o para Ser'bnta Servicios
Especialus S. A. o c.omo ccu.se~'Uencla dA una or1ten que ésta Jo hubie~;.,
ímpal'tidu, pan• cr.ue de acuerdo c on el a rtt0u!o 10!1 dol C. S. d el T. fuero
'por cau:ta 11 con O<:aS~m1 del trabajo', ya que ul no Jlaben;e d emostrado
en el pnll\~ solidaridad algun:l o VÍO(':Uio contmctulll entre I..s dem¡•ndadM; como quedó acredif.>•rlv, no podía con.sW~:~rar el honorable T r ibunal que el ut:cid~nte de t.n,bajo lo fue en oompllmiento de rola
orckn provt:niente de Serbat.'\ d~ Servidos E:;pecialllti S. A., sino de la
ump1·osa Seguria.a.d MóvH de Colombia S. A. que nal.la tien~ que ver
~on ac¡tu<lla.
"Eg sabido que el c. S . del 1'. wn.-,.'\fO'll la 'figura de L'l ('.()CXi&tenc!a
de l'Ont•·atos d e tt'Clbajo (Hrt. 20) , qlffi bien poclia o pudo .ser la sit.tmuJón que se prAr;cntaba con el ~cñor Gcrardo Antonio Qulnt~ro. pues
t:Omo vtu~lvc y se recalen., nu est<\ di!mO~trado en el proceso que enLre
li'..S empresas SerbaL~ Sarvt.cio.~ F.spr:c!ales S. A. y Seguricla.d Móvil de
::olombla S. A. e.xisticra ~lgún tipo de ~olidur!dad, unidad de empresa
o relación _contrac:Lual, para hacerla:; solidarle.mAt>.te responsmles de
\as c.onsecuendas derivnd!lb <l~l falleclmier-to C1el señor r..erardo .~to
ni<> Qnintl,ro.

•·& evidente ~ óc las J?rue bas et·róneamentc apreciada&. esto es,
confesión hed1u. por Jos demanl'l~ntcs e n 1<~ d emanda a tmvés de apod erado judicíaJ, folios 2 ~< 4; cJ contrato de tra bajo, ~ouo~ 55 y 5fl; liquldacióu final de prestaciones ~1<-.les de roli~ !2 :\ 1 ~ o 5? a 58; decla.rneifm de los testigos R!l.l11ón Al\1;~1 {~Iint~ru Gir!Lldo, folios 38 u 41
y Ma!'thn Nelly Ye¡)us Buiks, folios 43 a 45; rogi~tro civil de defur.d6:t
d el señor Gcrarllo Antonio Quintero .!\ra ngo, folio 11 y del indicio grave
lln contm
las r:Ir.mandadas PQr no haber contestado la deman do,
folio 35. :;e pu'ldD estahlAOP..r que l<~. muet•t,~ de su empleado lo fue po1·
un acciclAntP. da trabajo por cHil ~'' y con ocasión d e e.~t.ar la borando
en ese p reciso ln&tan le Pam Serbata S3rvi~iO& E.o;peclales S . A., o que
de las pruebas correctam~nte apreciudas o dejad:<~ d¡,¡ apmcia:r como
.las c.ornunicnciones de folio~ 46 y :;a e mnna(!u:; de la empre~n. Seguridad
Móvil de Colombia S . 1\., se pudiera. d <'<l.u cir igual conclu;;i ón.
"Valga adiclonnr a lo mr.nitest.\ldO hR.~t.a c.~te m omer:t.o, que y m:~p
tando que le prueba testimon i!ti no es Wl medio de los considerados
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prueba calificada para atw:.a~ en casación y o..u e c.onstit.uye sop0)1.9
fundument&l del folía recurrido púro que ~ este proceso no llenl' los
requisitos que exi~;c el C. P. C. e n su articulo 228, numeral 1)':'. modl·
ficado por l'l art.!c:ulo i 05 del Decreto 2282 d e 1009 para su p ráctir.a Y
valo:ru~'ión, coroo es de no tener consignadas textuuh:nento l:...s progun·
tas d el 1ntcrrogatoriu, sino únicamente las r espuestas, lo que genera
tma duda C<JmO es la de !laber si en las pra¡¡untas no se indujo o
;,ugirió u los cl.t-clarantt:s 1~ rcspu~St3s, p\IeS después d~ t.ra.nsL'\UTÍdo
tanto tit:mpo entre m ocurre ncia del fallocimiento del trabaj~uior y de
)a. práctic¡¡, cte la p rueba, uo rprendc la precisión en las fechas. salario,
circunstancias de tiempo, modo y lugar , etc., con que dculu,ran los
testig(J'j, que huoo realmente que su.~ declar.aciones sean sos¡:¡ecltosas,
por no decir o.uA parcial i>.fldas. ~ ;>hl quo renglonc~ atrás se ~-uesti o·
nll.ru la validez eLe esta p11.1e ba.
"Surge ele lo consignarto el segundo de lo!'. errores de h~>cho, evl·
rrnu~Iie..>to, en que lncurrin ~1 aá quem, como es el de dar por
demostr·>~.do, sin <'Stnr lo, que la muerte del ~eñor Cerarcto Antor.i o Quin·
tero Arnngo, lo fHP. por estnr iahumtulo >:n ese moment.o pare Scrbala
.'tervicf03 E8pec ialcs S. ;1., c uundo d e las vrobanzas se demuestra que lo
era p¡¡ru la ~ndcdn.rl St<gurid~d j\1(>vil de Colombi3 S . A.. persona jurídica
ffist!ntu de la Dll{.(.'tÍOr y con 1•~ cuai no hay ningún tipo de \•lnt;UJaci ón
laboral como se OO. dcmosttad.o .
dente y

"1/echo t(<rcero.

"Como tercer error do hacho eviden te y manltiesto qué 5e le "'Lrl.
buye al honorable Tribunal Supe rior del Dis trito Judkilll de Medellln
ai conflrrn.'lr la tientencia del Juzgudo rte eonoctmiento, es el de dar
por esboblecido, no estando, <'JUf! los per juicios IJII:l.t.e:riales y morales a
que se contrae la conrtena lo son en l<1.S cuantias indicadas en la ;>u.r te
resolutiva de la ~.ntencia. >Sin existir dentro del proceso medio pr obutn rln al;:uno que establt!'t•Cfl. que su m onto lo ero verdaderamente en
esas sumas de dinero.
·
" Se deda lit\eas atrá~ que es u.o prindplo de derecho procesal
aplicable anatógic:>rnf'Jlte al def(.>cllo procesal laJ.loral, por remisión ex·
prasa q\1~ hace el 3:1.ícuio 145 del C. P. d el T. el de que, 'toda decisión
ju&ch( debe fundarse ~n \as pruebas regttlal' y oportunamente aneg:tdas al proceso' (art.. 174. C. P. C.l .
"Al confirmar el honoru.':>le Tribt!~l el fallo rte ·p r irrter<l instancl!>
proferido por el Ju~gado Ter~ro J a h(lml ó.cl Circuito de Med ellín, en
el QUl' ~e di.;puso con.den;n· a las socle<lac!.es atrás jndic<teias al pago
ele $ 8.~07 .ll~fJ.Ilfl por perjuicios mat<:>ritiles y $ o.oun.ooo.oo por perjuicios mornies , lo hizo s·in e1.i~ltr ;oruella a.igmu:., regulu.r u oportv.m11nent e
nUegado. al pro1:e.so. rontrotx!rtida o n.o, >duo quu. ' 'alga dooírlo, sólo
Dio:s ~utr~ de dónde aJ)<l ""':en tosa.1u.< los referidos perjuicios morsiA.«
y matcrir,t"~ :< que se contrae la condena.

r¡ ··~.,
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------------------------------------------------"SI se revisa con dett"uim1ento P.l expediente se

cm cuentn el ~<~<:tor

que no oriste por ninguna p art.o un dictamen pericial, =a inspección
judicial, unn resolu<.:ión de enUdlld oficial. l'tc., en la quij se hn¡:a alusión
a cual era la vida prob'>ble del señor úerardll Ant-onio ~turo Amngo

para establecer cuales fueron Jos perjuicio:; mnt.eriales que ;;e le irro·
ga.ron a. SU8 cousahl>bientos y hoy dem&.nd.antes, asi como sobre qué
base ;;e constituyeron i<lS pe~juicio~ morales quu se le atribuye ocar
sionó mi reprcsenttoda.
" l:'am acreditar lo antes argumentado. y basado en la. motivación
honorable Tribunal de que con10 el a~pecto económico no fu~ at-acado por el apelante, en el recurñO, no e;; mater!P. ele decisión, cuando
!o que olli F-P. busca et·a In revocatoria tol.al del fulJo, me p ermito
tra nscribir, u nos aspectos de la sentencia del J U>.>gado sobre este particu!sr.
ú~l

"'El daño aparece d~'mo.strado con el rP.gístro ci\•il de defUnción
del señor Gerardo Auiorúo Quintero (fl. 11) . Y con lo.~ registros civiles
de mn.t.rimonio del m encionado scnor Quintero oon Muria del Ca1men
G:trcía y de nac!mknt.o dC! ~ws h.ljos Ml>risol, Yol:U1da, CunnAnz.a, Juan
Pahlo y Yojatla <flt<. 5 u. 0), quier1~ depenrtían económicamente d~l
trabajador í'al!P.cido, se demostró, perjuicios (!{' carácter patrimonial
y cxtrnpatrirnonial, sus~cptib:CS de ser IG..ndos 11'1C71etarltrmenle, YA que
dejaron de obt.:ne:r l~re,<os económicos que Al sct1or Quintero A.:;_,ortaba
pnra atender su bog<C'. D<.' otr11. parte, el hed10 tn\gíco ili: la m uerte

les produjo un dolor moral.
" 'La inclemniz¡wión to tal y o rdinaria o,:on ocusión c'lel accidente de
tJ·ubajo sufrido por el señor Quintero Arm,go y quP. le ocasionó ls
n'uerte, compr<mcle los pE:rju.i!'.ios miltcri~.!es y mora.ies p~ra lo~ demandan t~s. La cte Jos primeros <;barca el daño emet·gt:nte y el lnc:ro
e<.'SSnte; :\<¿ucl cons~tuldo por g3~tos méd'iClOs y hospit(ilarios, los e.na.
les no a.parecen comprohfl.dos dentro del proce;;o. PIIJ'a el lucro 0<.'
sante se tendrá en cuenta la ind~'>tll.l'llZ.'l<:i.ón consolidadA y la futura.. La
ptime:ra va desde el dia del I;;,llechniunt.o del trubojador husta. lmy y la
futura para el período posterío.r.
" 'E l sAla.r io l)á,sico pura lo. tasaClio~n de las ind~mni1..a~.:iunes será
dcv~ngab(~ el trabajador en el
m~1to con lt! celi<mtia, ios intereses

€1 qut>

momento del acr:id.,nte, tne-rea (ista, út$ primas de scn;ic-io '!1

las ¡;aceciones y q ue con basA en un salario mensual de $ 30.592.50

( fl. 12j, totaliza S 3'1.271.86

men.~-uale&.

'' 'Asi tas costtS, la i!l.Jemnl7.aoitill oonsolidadn desde el 13 de ju.nio
do IG83 hasta hoy, vale S 2.068.58tl.30.
"'P'<>ra tasll.r la !n<l.crnni?:¡:c!ón ó.e futuro, o se<> el tiemyo po.sterior

a. <.; sta sentencia, se t!¡;líctm. las Tablas áel Ingeniero Egidio Garu:lfa,
partu.-ndn que la; base q ue f .•i~) la ~nperl!ivem:U:J dal trab!ljado-r, con·
forme a la Tablb. ele iltfo>·tc<Mad de lo~ A.~r>g¡trados (Relsolu<:ión núm.
tl\196 d¡, :.!9 c'.J.' m arzo de l!l!iO de lit Superintendencia Bancária), era
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ele 31..09 que se aproxima a 32 años, ya quo la ccta d ·del trabt~jadm
t:u la fllchu de s n bllacimiento era. d e 4:i años Ul. 17) . Como dicha vida
probolble correspon de en la:; Tablas de Garu.ffu un factor dto 14.084, la
indemnización d;: futw o a>c.lende a $ 6.29!.1.242.50.

" •A~i )as oosas. los perj u icios m3.teri~les que lus demnndadas de·
ben n la sai:ona Marin del Ct<nnca Ga.rcia de QWntcro y a sus h Jj os
legíUmos t.ot.~ l!zan ~ ll.3G7.s:~o.ao.

" 'El daño m oral inobjOtl•·ado, en el prtosente caso, deriva de la
permanente d epresión psicológl~a y d-el pP.~tlr c.onstante que n<.'(.;esariamP.ntc s~úre h> demuudan(A y s\15 h~jo~. Ln. repartWión do estos perjuicios, aunctu<: el dinero no Tl'}.>ata el dolor, si con~t!tuye clert.u satí&
fucción ~te no es det.pl't'ciablc por el Mio hecho <le rer . inrompleta
Se dispondrá enton<'es !.'! pa~ de un millón de IJt1-'0S para cada uno
de los demandantes, por c~te concr.pto, acogie?Utr> los l ineamientos
señalado.< PQr la Corte Sv.¡rrema. cie Ju:<cticia en r~adón de 8 d.e ma:to
de 1990, que actw.li.zó los p~rj'lticio~ m ora/os, .fiiantlo el tope <:!1 esa
cantidar!. Son "otoncM ~ 6.0UU.ll00.00' (Págs. 5 y s~. de la sentencia
del Juzgado (lo subrayado e~t.á fuera dtjJ texto l.
"Cómo puc'lo I!cga.r el honom'31e T ri':>unnl 11 comt,t.er el <'xnbrupto
de <:Onl1rmar la sentencia. del Ju•gacl.o, cuando n o o bran dentro del
e:xpe<tien tl.: p ruebas com o las supuesta.• Tablas ctcl Ingcolero EL'idio
Garuffu, ni la Re:;nluc!ón O!Jn6 del 29 d e marr.o de J9QO de la Superln·
tendCl~t:(a BanC~<ria. ·que consagra la también ~u:;lUcStn Tabh~ (le Mortalidad de los /•Regurados, para proferí r condt>Jl3 pur perjuicios ma.telialer, en <-'1.mnt!a de 5 8.:167 .8~0.80?

"Nt qué d úl'"' rle lu conr.l.erJU por perjuidos morales de ::¡ 6.0QO.OOO.OO
cuando el so:;x>rr~ prouatorio lo constituye um sentencia dizque de !u
honora,ble CorLe Suprerntt de Jv.~t.icia. dt'l R de mayo d~ l9YO, q11e tarop uco m ilita en el expediento, p rtra tciquif<ra so~;ten.er la tesl• de que tres
Callos de la Corte en· un m iSmo senti.clo const.i ta)'en doctrina probable.
"POd!a el 1ut quem profc~rir ~a p rovidencia sin inc:urrlr en una
conducta a todas :ncll.'~ sanclOMb!e cli~ci_pl!nar.htrnP.ntc? A lo m ejor
si interpJ'!;:t.;mc'lo el hecho de t¡ue como las demandados no se h~a~
J:echo presentes al proneso, c tJAic.uier deGlsión no iría n ser rt~(:UYr1cL.._.
Con t MI>, era rlebcr y respon.S(;.bilidad del ad quem observar los p receptos ll>ga!es que omitj ó ~in 1'82~n ulgl!!'A apli<'.'ll' el juez de la pri·
mera insta.n<;ia al di<>tA.r su sente!lcia, pero que d iflctlxnl'mt.e ~on excu8a blcs e>n los Mug1strndos que lnlE'!..'J'H rnn la Stl la del Tribuna l Superior
del Dit.trito J udicial dl' Med~llln f11lA confirmaron !u. providencia., p &J·a
<l,Ue lo.s pasaran por alto.
" Ha sido reitc:rndo por e~a honorsbk C,:o:rporación que en mal.!llia
laboral no son po.<ables lr.s •>Ondenas il! aenere o en abstml,lo, como
lo seria est<' proe<?sO An particular. al no lt'<i~l.it p:neba• regular y
oportunomente upot1:adas al prnl'.e.so -r subn• l&s cuat.,s pudia ra tt~~arse
( -;
,''
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la.;; condenas que oontie.'l.O la ~entoncia. Pero aún y por vfa simplt~
mente t:.speculativa. si la cond€-na fuera en CO!l(:.r cto, el Códí~o de Procedimiento Civil en su a.rtículo 30'7, modllicado por el art.ít:ulo 137
del :Oecreto 22fi2 dt: 1989. con.~~{!rll Ul1 principiv genero! con:;i5tcnte en:
" 'La <:ooden.-. al pago de f ruto.;, in~rt'Se!S, mejoras. p<:rjuicios u
s.:mejant~. se hrtrá ~n lu sentc:ncia por cantidad y valvr determirw.dos . Cuando F.! juez conside re que no existe prueb¡, suficiente
para la condena en concrPU), deílretará de oficio, :por una sola vez;, las
prueba~> que estime nec~;gr..rias pllra tal !in.

otra cosa

" 'De la misma. manera deberá proceder ul superior pnra hacer
la "or.d<1na en concreto omitida t.otal o parcialmente por el inferior, o
para exterulP.r la condena. én c oncreto husta la fecha de la sentencia
de :;:.:gurula instar.cia, aun cunndo la pnrte beneticlada con ello no
hubl...sc apelndo.
'·'El incumplimiento de lo dispUP.$IO en este a<'tícldo, consl.iluye
falta sa?!CÍQnable .:onforma ~~ic- al régiml"n discípltnarin' (Lo subr:-yado e~t~ t uera do! te>eto) .

" Se pre;;u.nta en tonces si aúo J)ard pro(etir la rondana en conc.roto
tenia. el honot1<ble Tribunal ~uc cumpl;r el princ.ipio <.le la norma t.r an•critu preceduntemente par:< no lncun-ir e n sanción , cómo e ra posible
que :;in m stir meclfos probal.ori os, aún d e oficio 3i asf tuera, el fulludor
de s~¡:undu inRt.an<;ia confirmará la eon<lena conteruda en el proveido
del a q uo y vor ende no asl:t' incurso en falta snncional>le? Es desde
todo punto de vista desJenable -~ir.>- la sentencie qu.~ es materia
del prescnt<~ recurso de casación.

"Por lo M t.erior. ,;alta a la vista el tercero de! Jos en-ores de beOho
que con::.U!.'l'!l el C:<J'I!:O r.omo e• de dar por e~tubleeldo el Tr.ibunaJ. ao
esla.."ldo, que los per.)llicios mntcriales y mo rules a que se contrae la
condena lo son er, las cu¡¡ntias indimcltiS, cu;.ndo no existe dentro del
prowsn medio probat~río a!guuo q11P. establezca quo su monto eran
esas s= s u ot.t'l\S.

"Hecho cumtc.
"l'e1'o ha9tu a.qui no te rm inan todas 1~.~ inl'x act!tudes, p ues pa.re<'.ería el t>rror subsiguiente ser más 'IIOrror ' que yerro fá('.t.ico e~ la
nprer.i•«:ión dE' las pM.teba~. ~;uar.Clo t>l hon.orab!e Trib\mal r.omparte el
TA!':Onamkrtto :'\lll jue>: a quo en c uant<l que el •alar1o base p~cra UquicJai· la mdcmniz<Jdón a que b¡¡yn lugur por conceJJtu de ¡lérjUicios
malct·lales. Jo P.S incotporando al mismo los pagQs efectuados por
auxll!o rte CC5Rnt.in, sus intere~e~;, ptimull de ~ervicio~ y Va(;at:iones, como ~i .s& l.ruta ra d e un ~)lirio in legra!. configuníndo.'!6 ~~ cuarto de los
C'!'TOr<!S preclicndos.
"!ks<'!e l:ttánrio l'l ~.uxll to d e l:csant.ln, sus lt\tcrese.~. primas de ser•.'Íd os y \'acr<t:iOI.Ics han s'J1o con..<ddero.dO!! ~alario o t~~t::tor con:;tit.u tivo
}
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del misrr.o? E:! ''i:rdadttr ariH!nt.e enjuic:.able la cunducta. ele los sentcn. c.;iadures en este sentido cur.mlo se profieren providencias tan absurdas.
''El ~!ario está confeBmlo por el d emHn<'lante en el libelo de la
demanda folio 2 er. la suma de $ 7ó2.26 diar ios, lo qus coincide con la
llqutd.adún fina! d e prestn<:iotws de !olio~ 12 a 1 ~ y 57 a .51! del elt.[)ediente, documento mal aprociado por el honorable 'l'ribunaJ.
''E.s inúuclable honorables Magistrado~. que ~~ honorable Tribunal
ap:tcó en iorna indebida el articulo 216 del C. S . dA! T., como oon:;ecu.,ncia d~ los crror;¡s de h~ho en la valo ratJión cqut.·ocada de unas
pru..ba~ y ele ~n supuo~l:a SjYI'f\CialMín de ot.rns inexist.entcs on el juicio
las que !)Or obvias r.uoncs no se pu<.'de>l atacar. E:lta norma t:onsa.brra.
1;)1 rGoonoclmiento y pugo de la in<iemni>adón total y ordínari11 rle
per.lui<;ios c11ancto r.xiste culpa ~uficlent.emente comprobll.da ctcl patrono
en la ocuM~ncia c.leJ acclumtc de trnba,io, artículo del c=l se des¡)rendcn todas · y cada una ele ~~~ const<cucnd~s m;.t.eria de estn. r.undena.
"Demv~~rados como
hcc!~o y como consld(·ro

..s-.án Jos evidentes y manitiestos error es de
haberlo acnlditado, c~11. honorable Corte Su·
prema de Justidn. S&lu de Casar.iór. Laborltl, deberá, ~i así lo eon~i
dcm procec:l<:nw m .:;ar lota~cc la. scnt<:neia profer id;• por el honol'nble 'J'rihtuml Suptiríor del Distrito Judicial dP. Medellin, pa.ra q ue
P.n sede du illst.fll1cia., revoque In~ C\OT!denas p or perjuicios moraltj~ y
mator1al ef, en contra de Serbntu ~rvidos E'Speci81el< S. A. en favor
de lo:; dcmundn nte~ y en su lug~ll' ab:;uelva u mi rcpresent>.t\.la, proveycm.lo la corrcsponc'.iento condt!I~a en cú StRS".

·

Se con.~!rlera:

Tambi6n es idéntico este cargo en su concepción y conteni do, aJ
tercero de la dcnmncl.& d e & 'rbata. l;f<rviclo~ E speciales S. A ., salvo la
supresión de a;gunos uparú>s iLtraS<.~denles. oon la soU• diferencia
do que en e: qw.~ ahora se ~xamina ¡¡o r la Cor te, el censor formuló illl
error de hecho más quP. en ol ter<:cro de Se:rbata Servicios E speciales
S. A., y ~ el q ue <tice: "Da:- vor demostrado. sin ost:u-lo, que la muerte
del sc,ñor Ucrnrdo 1\rltnrJo Quintero Arru¡go. ocurrió por estar Laborando om e:.e momento pr..ra ScrbaUt Servicios Es peciah:s S . A. cuando
de h1s probu.nz:>s :re Clemu~tra que lo fuo para la sociedad Segundad
Móvil de Colombtu S. h. perso na jurídica. distinta e indP.pendlent.e de
l a. prirnera" ( fl. 25, cuaderno ~ la Corte) .
Pam dt'scchnr los s upuc.>s!.OI': errorP.;; Cl.el ad que111· comune:; en est.e
y en si ¡,rcero de la dP.msnda de Segurldad ='-<óvil Ll.da.. <Inda
-so reitera- su !ó.Sntlca conr.epci6n. es s uficiente lo e¡q>resado para
la Sala al despur.:~:n cUcho tcrc.;er cargo . A ello. >mes, se remite la
Corte, en gr ac:ifl de brevecilld. .
~o

Ahora, ptm~ lo que dice n·l:l.dcln a error a :ll.es transcrito es de
mlicwar que formuluTon el tr•rnc,. con el :plani~(\micnto del yerro en

9 ..:/:. . :~'j
. ,.. :'
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referencia se controvier~c, rne dllu,~idado po r el fall&.dor de primera
instancia, ~In protest-a algwla d& ~"te de la aqu:í r<l(:ur!ente, q•.llen
- repite 13 su:n- contrajo ~u iueonformirlact en la apelación a la ou;pa
r¡u:e en reilldad le oupiern a t<Ila y a ~u codomA ndnd!\ -Soguri<fud M:ó·
vll l!e Co!ombia S . A.- cm el uccitlente de Oemrdo J\nton:lo Quintero.
Si P-Ilo os así, menc~;ter c:s

~oncluir,

al iguul que o(.ln Jos otros yerros
uasación cl reexnmE'. n
de lo que ya se aceptó o;omo definirto en In prlmern ío!'.t.uncia. A:!'i como
t= bfén, quts el c¡tr~o no está Jla..mndo a prosperar.
ale¡.,'lldO~, que no puede ptQt.~ndcrse ¡\hora en In

En virtud ñe lo P.J>pue!."t.O la. <'-'JrlB Suprem a de Justidn. Sala de
Ca:;acifín I >tboral, a.rlmir.l•tJ·ando justicia en nombre de la República
de Colornl.Jia y por Antortélád d fl la ley NO CASA ia sentencia ae 2!1 rte
j ulio c:.e 1902. ut:l TribUn!ll Su-perior d<: Medellín, en el julolo seguido
por Mnria, del Curmen Oar~>i<~ c1.e Qu.intoro contra SerbatA Sel'Vicios
Especla.:!cs S . A. y otra.

COstas n cargo de la perte rClcurrcnt.e.
Cópiese , nolitlo.uese, lnsértes:c en lu- Gaceta Judicial y d cvuélV"dse
el t!l<pcdientc al Tribunal de o rlgt>.n.
JOrge h;;dn P4lacto Pa.lacio, Rc.:món. Z11'rligl1.

a.'II'Jrcz.

Ttalve rtle~ ~lfam,d

Br.riquc

lÑ).~~
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ACCIDE NTE . DE T RABAJO

ACCJDENTE DF. TRABAJO 1 r.TJLPA ll'E:L TR:\BAJADOa 1 LIDRE
FORlii!MJ!ON DEL CO~NOIMHlNl'O. Lo\ docttlnn d e
S.>la ba

en t.en.d tdo qu<.: t".Ofl'E'l)l?<•r.de :t1 juoz; de

•st•

-~sta nci:.~. establE>r.~r

eL SUDnest.o

ft.ctico e. que h.a <le apl:cnr ln. 1u:.rmn Jeglsla,d a. y de nhi f.lUC el pruplo
ltg:slador con~'!)gm ta libertstct p:nra. !:!~ tuncitmar1o en !a npreela.ción
dC la::s p rtl~hns ~ ~:t.rt. BL dd O. P. L.) , m i~n tras nt.l lo lltve ::\ ñ~ci ólr
cor.trHt ln evirtcnci~ d e hceho~ t<tl c umu $!.p~=trect'n r ealme-nte egtablt!cidos
en el (\r<)t~>- El Ttibunnl, llt'C'ó n 1:.t c.on clustón qce ou t.:xiEt:ó rcs:pc:m1\F.bilidac.J cicl empleador. str-.n ~lUt: pl)r el enntrario, d intor'tunio d e ,su
~nt« uo trabah.,\!or se dt.·bi6 a ijl' dr;scuido y nel)ltg-r.ncia en r.J desempeño
de .\US fnr. Ci nne~S. 1-!a¡i.s~o pc>r\()nt.e dOCtor Erne-sto .flw éne:z Díaz.
OL9.se de providt:nr.ia: t::ienteneifl de E NEl~O 20 D1~ 1993. Dccisiún : No
r..:.u:a.. Proceden cia.: Trihm:al S:upe-:ior (le Me-dellin. Dernanda nt~?.: Ro.m6n
Elr.lllo Sal•su y otrn . De•nandadn: C.nt m comcrci::J 0\lptchluclla.
R<\d•c.w'. ón J\u,.,;ro 5302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCIDE!>TI'. Dl! ·¡'f(ABAJO 1 IMPRUOS NCIA PROFESIONAL. El testimonio t1e O::;c~r Escobar. c¡ur. reJuta alg•.tn o~ o.cl:.us irnprudrn t.es pol'
part(.: dal occ,~n . momcnto6 anteo d r:: nr.u:rir t;U deee.so, no sun. sufititmtes
pu.r;_t CTM":-v:u :n re.<;pnnS$bilid:t<t <icl pa.t..--{lno en su obli,gt)eióu es'J)CCial
rlr: lo:t:3r todk$ la.s mNlidao dr. oegur:do.d y pratecdón e n dt!f ~n.;,a. de le.
vltiJl. d e &us trn.bnjndorel:i. ~s uportuno •·er..ordal' la s ent.en c ta del 20 de
fe bre!O thl 1984. HMlrMiór. numero 9o ~, 1\f>.¡;istJ·~do ponenl<! doctor
t.:'tibe Hcstrt'p•), nl rE!rcri.rse a lo qu~ "' 1). la d(')ct-rintl se h o. <1enomtnado
ln i..."Dpructen('.1n. profcMon~l ct'.:e e:;tn. Snl;j. prohíjrt e n ~H t~ ocas1ón, ~e
difc lo s\gu.ient-1:: "D U.:.un ado 'oc.to Sn~uro ' del traOO!c..d.ur de ,.tdt'-S

y de

tr.I t;

contpnf'ler4JS. 111 no suj elar.Sé ::.. la. c; t,; ~rda de seguridad, re.•;ultn
c:a.ao t.t¡>ico de Ja llnma.ds Jmprudencün prof'esJoo~t. por la

en t.onee~ Ul~

docLrittM. la.bor-1\.!. y ro?ts co tter~t.a.mt-nte por let mediolan indust.r131. Es la
ft), nülinridl.Ld e:<cr.sh-a :¡ tr.m6cann. co11 los ri~os pcO(I1o' del oficio,
C()."'llÍttl ~n tre JOR opcrndo~: l:)l.fterilm.mtn.do6 ';)' que vtenc a .$~ r c:.tt!\('.t.ertstica vr-vpia dt.~ su dc~C:lnpeí\u 1 da ac t~ardo c.~utl la 8XJ)C·rienela. y oboervo.c;Qtl. Y que por lt> m\,.tthl 4ne u nc-c-tns.t y cousubataneL:t.J aJ o 11eio,
no

cxiiVI ~t

de

~¡!!"a.n iu~id rm-::ia.

de

tespon.SA.bUid~d

<:n

b)~;

hl paLrono.

l':lfortunio:J de1

p<:~

o.. stn· un faC"tor h11Jl'l('._no

t:."il b~t.1o" .

l:lagjstra do PGne!l'Al
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dQclor Ern~'<t& J~n,.; 0182. DIMe de tllv Yideucia : Senttnel3. de l':Nl!:RO
~F; DF. 19"3. o echrión: N'll r.n ~?n . Proee~cneia : Trtbuna l 9.Jpur1or de
Medcllm . .D~ tna ndr~ tttc : Al(:,ia!ldrO Ftürez y ut.rn... Oeru.nndado: 0\prt!.seli

1l'1

de Colon>blo. S . A. y olsv. RadlcK<:lón q Un>ero W52. . . . . . .
ACCIDENTE DF. TR!IBAJO 1 C ULPA DEL T!l.!I.BAJADOR 1 AfJTO INDF.L T RA li~.áDOR J .t',l'l'.RONO - Obllg3cion t&. De: c.'l\udio
de las 1Jrtl.elu.3 a.;M)ttM.de.s t\l p J'l")C.tSU se ('lcsyten tlr. que c-1 tra.bz.jador.
Q\ttt mnrtó a\ cou~u. del ut:cidcnt~ de t.rnhajo n~C~rido. d!!,ponla de lS\;;
in:;tt:.la.e iones apro4)ia.d~..s para rle-spln.:z:lr~., a.J t<:j~do con el fin (.)tJ llevar
~ OH.bo l:'.s rcp::uaeiunP.S que i1lli. se t~t.nren, a.$i ro:no de los c l~1nentos
er. s.a¡'5urid.ttd ncer.r;ario..~~~; on e~e lugar l>&rrt r.vttar .:aid n$ al ''s.do, de
S~GUJW

dur:dc

H~

Jnfir.re q uo la tln'l))leadorr. die·

:u rl\plimJ~ nto

a. ln

nr~cevt ua<lo

a e:re rr.::tpc..-ctn en tl u um~ral Z.:> dPl ar\.ic1.tlo S'i ael C. S. del 1.' . Ahora.
bien, ~fect.UQdo f:'l ttnáU~iS ltel tn~Cl'rllt! Ol:l'boradn I>Or d . d :rector d~t
~C'f?.'U!ic1a(1 lndu.~t.r ial d~ la emprc : a derr:Hnda.dn. 1\'t Saln. ~ncue~ t.ra que
dicho medio nrobatorlo t~mpQcu da S<.•port(l fielleo a ll\1 ase Y\:r~ion(.';)
d e b. rett:i\am en el .!relllhio de qne la entpr<'..~. no curnplió et'l~ loB
debr.reH dt pt·~''hJió:l. dP. riesgo y supervh;lóD el-.~ Ht:t·ivJc1t\,Qel) pc:·lJ~rOz¡os.
pu~.:~ ~o que en d tcñr1. com 1micación e'l iWl~i(lnnrio <~ ·~e la ~u l5cribc olit!
Umitc.. a poner en conoctnüent.o QUe \.<l. oturr~ n~h\ del secidente tu"l'o
QJ1gt'!t1 en los a.ct.os tnse:!jurns del DPt rrl.l'lU quien nn ur,ó ln~ <'QUi-pos rlP.
p ro1-ro:}i()u . .M a gic~(rado })f.••H:Ht:Oe do~t.ur Manuel II:.11.rlcwe Dn?.a A!Ya:.l'Cti.
Clnu• d e p<·oyide M:a: Bent(.l".Cia de ~·t:aR<,RQ U Dl!l !993. ~iaión:
l.¡o cma.. P:-~d .:-uch : •J't'ibun?.l Superlor de l\Wellin. n~momdsmte:
L.cni

Rmn ~l'f> d~ Oo.st,~ ilu

y otl'U6,

D~ttumd.:..áQ :

L andcn:l y Cí!l. 8. A.

R:l.dícaci<:nl número 54~3. . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . • . .. . . • .
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ACCIDF:I\"'I'E D-e; TRAIJ.\JO 1 l:'ERJVJOJOS MORALF.E. No •• npllc" d
o.rt:íeulo ll)6 del C. 13. -en lo. ttt&~;.c !()n deo los ,,wrluiciO~ mor n.lri:. :"fngl~trado
p~nentc <10C\.or tu.Cael BA:tuero 1-f urers.. Cta.sc de p:"(j,~!-dttnci.a : &.r.tcneia.
do M.'\RZC 9 DE ltl93. Doc\s!ón: Casa pnrcla.l.mr.nt6. Procedenol~ : Tribunal s nperior ct' Sc.nv~lé de s ue:ot.l'l.. Dem:Jnduntc: Plát:irlo Pnipllla y
OWrA. Dr.mt\.ndadn: C.omp~ñí.;.1. C~lnrnbinnA de T u.bt\co S. A~ Ractleación
nUn>-.o 5~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
326
.~CCIDEI\"'I'E m; !R\BJIJO 1 C1JLPI\ DJ:t. L\tl'LUDOR J DIDEMNI ZAC!OC\' lll!: Pl"JU UICIOS. .Ma.~l~lrodoJ pontllte <l(•ctor 1or ge ! Vatl P~
lu:o Po.lo<:lo). Cl,SC de pro~ ldeM l>: Scr.(.. nclo. de :l.!illlZO 23 DE 199~.
D ~ P.iSión : r.:ro cu:m... Pt'rJC+:den.:::ia : ·r:tb'JnA 1 ~uporior (!e l\•fedcllin. l.)(:.
manda:.l \o: ~i.ariA. del Onrmen oa.:"Ci.z.. (~ Q:nt:t~rn y o~ro..~. nemandad o :
S•rb~te, Servic.io• E.-•r>~ci~>ln< 8. A . y S egnrid:l.d Móvil uu Colombia o.· A.
Rnd icaclón r.ilm•ro 5562. . . .
... ... ... ... ...
452

IICCIDENTI<; DE "!RABAJO J COLPA Dl!:L EMPLEADOR 1 INIJB:\>I:lliZ.\CION DE H RJU!CIO$ 1 ?Rl!:S ri\C~<Jt."ES na. I.S.S. 1 P~SIOM DE
J'UI:!J.LAClON. L-A ;~iste- ro20n al n.:curr~ ule en t:entJt de lA 6ala. dado
<:u~ lo• Hlu~id oo azticutoo 21(1 del C. S. d el T., y U3, inci-o zq del Acuerdo
153 ele 101iit d-e: 1..9.8., e~ufbl('c en la oblt~~ció11. pa t·r(nLul dL~ pog~ r aJ
trt.bajadOr qué hu¡a. $UJrldO 1111 t>.t';,;idenl" de tt~ba,jO por tulpa suficiilll ·
\.cmetu.~:= com;>robRda d~1 emple-~'-dor, la inrl<>.mnr/,f:lción 1.otal y ordUtaiin
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de pec~uicios. pero p.;.r scpuesto Autori3{t n

!\ <1escon t.11r clcl .JT.vuto de
dicho. lud=nizu:i6~ •1 •-nJor de Jo• p_-t ac:tnn•s ~n diuero suJ'rt~gt.d:L;

r.s ..s.• eut~.ndo éEt..e hnya s~unid{)
e·. rlt:s¡o, ello con el fin de ovlto.r rtue la vi<'t:ma d+~l nccident.c rt!Clba
nn ~,a..b: HU!)~Tior Al que lo corr(Hli'IOnde- y ohtenr,l\, f.\.I~S.:gulcnt~mtmtc-,
un ~wrloucr.!micnto t lu r.'lusa. llC"!>dr luego, :;rnt.ii.u<Jc.se de las pretflaclones del LS.S., ~ r.onocido que t!-Uns bit-n p:u~den C'.O':l&lli~ir en per.f:.torJc-s
prát:ticantt'nte \1t:t.llr.la..:;.. de ~orma que su va.\or 1!10J'Ietjlrifl mal ¡:n~ede
tr..Rtlr5C hup.Jnion.:io ~;.u limite t~tnporal ~nutciA.l o ~rb~tr"c~.riv, r.omo la.
fe<'!-.tt dP. un~ sen t~nC'.ín., put:s el jut~a dul· nn l)\1Cde deacoror.n1· que ll=L
rr.co::r..da ::Jef.(Ul~á pngtmdo.::~ HÚl\ deem~~~ rle li\ errtlsJ.ór. dt!l aeto pr~u-:cso.l.
Ma~!strndo ponent e: clC'Ictor h:T:.umnl !l:nrj<r.Jc DaZi\ AlvDre:.::... Cl:i.$C ele provid~ !'.<:i;,c Scnt!·nci:\ :J~ M/\RZO W L).t•: 1!l!l3. Dc<':1$16n: Qt.,;;~l paTCi i!.lMu~ntt .
por $] patrono o, gt e~ e! \.'~S"O, por el

~ci:<: Trlbunol SapcriOr

de M«<c~"- n..m..>:Ml1te: "lll!ctor Dv-io

An~'"l

Mcrie1. n cm:lndadv: J n~n1trb y P.inn~-tf'ihl1c~to IMI\N L.tda.
R.aétonr.ión nilmeru ~no. . . .
... ... ... .. . .. . ... ...
SS'l

ACTO

!N,~¡:; G(!tl-0

D&L TJ!,jBA.IADOn

.~CCIDENT~ DE TRAI<A.JO 1 <:ULPA DE[; TRABN.:UX>R. 1 AC..'TO INSEGU!tO DH. TRABA.IADQR 1 PATRON"O · Obllgucione•. nAI ostudiO
de- lit$ f,Jr:ue bas npc·rtndns al pl'(u'!f!A() ~e dcsprend~ CLUC' eL trabajador.
Q\!(11 Jlll ~ riél a cau&u. d(:!l acc~d~n1~ d:r: tr:.t.b<t,¡o rt(crlclo, di~ponia de laa
in.'$t3ll'\~ionc~ uvrO¡>h'l.cJn.~ para de&p!azar.s.e: tl.l tot n.do con ~~ f!n do llevar

a. tA.\x)

Ir.,.~ rcpa:.-~eio1ws

·que :11li

~n

nc-c.csitart-11,

A.~i

/!l)MO d~

Jc~

elc-

men\.08 c.te seguridad necesarlw; en ese lugar po.rt~. t!'fi~ caid.1:.r. n.l va.clo.
de dontl~ ::~e infiert: que la em pleado~~ dio cnmp1hnicnto n. lo ;.>t~ 
t\:AilO 11. e5e respecto t'~t el numeral 28 del n..rtlc'Ulo 37 de-l C. S. del T.
Ahoro. l:lien, t"Ít:!C~.'lt'ldn el análisis d~l lnfnr:r.e elltbOta<lo por r l Clireetor
de ~r.IJ\l:'iclf;.d Iudu!iirial de 1Sl ('mpr~a t!vuu\1\dnda :a 8Kltt encue-J~t.ra
lJUc <Ur.l:o :nedio prQbtJt (t!'io tam))Ol'.Q d>\ ~;opcrto Uetlc.o n lo.s aseveraeiont.a W 1a ~nst:!'11. en el f*:ntida de que la. emrrre.ow¡, n o eunu>lió con
'~' debo.-., d• ;.re•i~16n de r. ..~~ y stlDCrv"''ón C.• activklade• pellg!'CISn~, pues:o QU( en dJd:·a ClJI:!W\lC~1CH) n. r.l funci<mn.rio que U\ a•;.scrlbc
~e lln11tn a yon<:r er1 cmvJc:imku to que lo. uc 1.11't"1lDCíc. d~l aeclrhmtc tuvo
o:iitO en los actos 1naegur(l~ del openrl"'to quil'!n n o usó los C![(i:lpos cte
TJI'(Jb~~elñn. M.agJ.stracto ponente dvctcn· Ma.nutil Euri Q•Ll~ Daz3. AhRr-cv..
Clase de ¡.\r;,·ád~!1c1a : Sentc n e1n. de FEBRRH.O U DE 1993. Dccis5ón:
tilo ca.,a. Proce<tencl.: T?ibunal l:':opc·riür de Me<kllin. O.atalldantc:
Len! Rom<Yc d• Outnño y utrM. .:>emamlado: Lonc:!~rs y Cln. S. A.
R...'ldicacit:·n t~fun cro ft453. . . . . . . . . .
. . . . . • . . . . . . . . . •. .
ACU.I1l:Lt!C/ON JIVTJEDI DA DE PRETENSIONES

ACtiMULACION lXDEBID.~ D!l! I'P.tTI"NSfONES 1 VIOLACION DIRECTI'I.. W'u 'mede reelbirae t:l CSll!:'O que el rec.·.urr;(;ntc p.l'~U t-3 J)Ot la vio.
directa. contra ra sc::J.t<'ncia. puAse @l'S1 ncces::trh\ t.n t.ntal confurmidad
~()n presupu~6LU6 d& hr.rllo que de.iú estnhli'Jcidoo t>l Tl'lbnno.l, ain
(IU~ lt.: ::i( n. l1ermit.ldo l't ln c~ute. en s('de d~ cn.~o.clt'':n. ~'·~ril.tut\.1' s:l í'.n
Yt"fdnct ~x:st.il'¡ o nc la. indchtda. o.cuntul~eió:"' d~ }\rr-t~:l.c.ionelS que enoo.ntoro el :u7-g:~dt\r de ahóada o $1 !.3 provlder.:c:la :..dmini.<>t.rath~l b abia. o
n o ndquir.do t:;. C1·sne:za que et:J'ló d.: nteno.:; t:l ad qv~4 ~to mtsma

í'..('ltl

t'm
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P....

Sala de l B CVl'to ~ ene dicho rrne "para que pueda dar1;o la •io!3ci ón
dircctn es necesnt1o que d t'ttur de .1utclo. QUe debe· ser de puro d en'~chn. ae p!'oduY.ca d"ntro del n: li~mo cuerpo o texto de ht .st-nt.enc1a.
Pero $1 es n~c~sa.rln SH!lldit a hr.cho::;. pruebas, a<~totl procesnlcs Q e le ..
ntent.oti tlXL·.ra.óo.s Q. lr:. dccls1(Jn q11~ ~ 9t us.a. se estar{~. fre.at.c a. un
d ~UD to motivo de ~ión". ~ ponen ta doctor Hu¡ro SUesot\n
Pujo!•. Cl••e do provldMei<>. S<:ntenCio. de MAR?oO 12 DE l~DS . D•cil:>iOr. : No ml}:a. Pt·ocodr.n~1~ : Trlbunnl Sup~tior de BuCArmnangn. t>cmwd~ll le: O<wúluo Arena~ B:ernr.r.dc•. DemaEcndn : Cooper..Uvn de
'l'ran•p~rt..doro~ !, \da. "OOP.E:TRAN''. &aaloaeión r.íunero ó~l. . . . . . . '392
AL!JANCE llE LA IMI'UGNACJON
l"~enic:L 1 Jll,OANCF; DE LA J:l\TPUONA·
UION. CuF. an-o¡¡lo a l articulo 00 <l<.l Códl8<> de ProcedlmlcnLo Lo.llo ral
en ooncnrdr.nti:> M n el Deer9-to 528 do tv«, es J:CQUerimiento •O<.-nlco
t"-senChll eu el r.~c ur~o de ca.s.nción tJrecisa.r !A declaración del nlcsmee
de ln in'l~ugn;:u.:ió n, que se trrul11ce en r.1 11t:lilum do la demanda. co-

DEMAI)ID!\ DE CASACION -

rre::&l'J()h(:tlt"nte. M AS>;istrado

r;ouen t~

dl)OI.I)r Ramón Zl'dí.iga 't1Klvercle.

Cl~s•

d• provitlenolll. !!~ntenolll. d~ MARZO ¡; D'F; JQ03. D<>eisión : N•>
taso. ?rccedencla : Tribunal 8 10perior dt' S.mtaté de BoKot.i. DP.mond ~tnte: Milton ~Olnll<O S~bogal C. D~.mutdtldo: Sociedades t,.,;, E dnardv CaJcedo y Cia.. ~ Lt!Ct 5. en C. '9 otrns . Radlr.:1cjón núm~ro 5133. . . . SOZ
DEMII.NDA DE CMACION - :R..-¡q•>ositos, ttonic.> 1 ALCANCE DE LA
IMPUONAC!ON. QD;en-a la (.,' ol·lr. qoe el nJcanee de 1~ t.mpul;llllclón
tue de:t1eientemt.'nl'6 formu·.nw~ pu~ rau.hm r~r..urre :no señala 1t la
~nrt<~;t

lo

qu~

debo hneer con

}Q,

.s.entencJn.

u~

primP.r

~ra.do

que

tue

<le~:e::;tJmHtoria c1A f;IU~ prctcn.~Jones y con.(Jrmnda. por ~~ Tribuno.! . .,Esta

ha sena1ado loA requisitos q11A deben o ~ rvarse en el
pla:nteun i-ento del au aodlcll O requisiio tkt la demanda d ~ C3sac10n, cuyo
n:~UJlll1llm;ento , P<'r dom.fu, d• C..."Dlina e: rrocaso <iel ree~roo. De otl'<>
~do .DO puOOe uiv!dnr~~ que la.. easaciún no es una terecro tn&tancia
6ino un recur~o t1XCCa.ordtnn.r10 aue r~~trtnll:t1 r:n grnrlo ~umo ll\ antlvUtad do 1~ Corte. lfl Cu:l-1 sólv $(' puede despl(;ga¡· cuando el ~t eto
qll(' le. pt•ovo~:-l n.,na n co.balldud los r~q_ulaitos m1nltnoa es.ta.blecido&
en •J nr~culo 9ll <lel c. P . L. c • ha·.llltivamr.n te e><plicados JlOI' h Jllris·
prudenela de la C<>rte. Ma¡;í.~l.rac!o pun•r.le doctor J orge I\•á.n l'lilaclo
PnlACio. Clase de provier.nelt1. Sontene;¡, de l.'.lARZO 111 DE 199~. Deci~ió:'l: No casa. 'Pt'(){!~dencia : Tribunn.t Sut>&r(or de CoU. Demandante :
,\lbe<t<> Angulu Cu•tillo. Dellwndndo: ~·ercocarrilr.. Nee io n~• de co .. . .. . .. . . .. .. . 358
lombl"- Ractcnclón Dúmero ~'f2. . .. .. . .. .

{~O tpo ra dóu

fi.PLICACJON ANALOO TCA

PRtNOJI'IO DY. ORATUIDM) 1 INTERRITPCION DE LA Pll.ESCR!P·
oCION 1 Al'UCACION !\NALOOICA. Lo. wmpren s10n dad>. !)<'r e l J U~
gac10r al rocnclon;\do anieu}() \K> es la QU(: .ruriC.ieam entc eorre,spolldin
para. ~u aplicación an:tlégk~ .rtl cwflt-n;,mim to ·la.horul. antes tl~ .S~J'
r.todlClcado ¡)Or ~1 numexol 41 d•l •r~;culo l '! del Dec.-t.o 2:tll!l de !089,
pcr cuanto tm el proecdirn h:mto del ttabajo hnpcr·a t1l priDcJplo de
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la. ¡~r(l.luída d.
c~ciñn Ul? ln.

de a!J i que no existn la c bll&Mión de !X'Itllt 1$ nolltl<lerr.n.nda.. pP.tO ~t~lteriurrr.cnt~ se debían d ectuar la:t
restru1i.t'S di!igcnciaa c¡ur.. par~ lo ~poca.. hnfloonio. la nonua reíCrida.
para Qur. opernra. la intcrrup.r,tñn Jt\dtr.i:ll de la pre.st. rtpei ün. Oonñene
indic.nr ql•e ~~ .,rticúlo 9Q dnl C. P. o;, f':n f:lll reda:ción ndtl Al s:gne
a~~D<i·l aplicable ..oa.ln;ricam•.t>te o! C>t'den z.miento 1\dj etlvo labora l, por
r.o cxiatir en e~te protedimiento n orroa tf.!e regula. la interntpeió:l ju d icial d~ In pl'~P.r. ri':.)r.h\ n ~· C:>n"'Q sus requll;lt.oa ec.m"'j$1ron. obviutncnte
la doctrina t! X~ nte 1\nir:.am<:n te e:s o.l:.endtble ~n a.qucllos $J;peeto;S. que
t:lmlJJén •on eomune• al ""Plrilu t¡Ue one nt.• el conwnl<lo act ual de
(;Sf¡

normn. J:[il!j:{if'trndO poru:Jntc

do~t(lr

,¡,

M 3.nntd F..nriqUO

O~~U

Al•f:l.t'CS..

P'Ovi~encla: Sentoucia
EriF.RO 21 DE ¡g93. Dcci,;ión: No
C~sa. l'r<H:e~•IICia : T t'lblmal !lup€rlur de Sa.otafó de l:IOCOtá Dea:utudñnt..e : AJb~rtn H~rrcra J.. lnno .. fJ~mmldn.do : Mon..:l~t. Pltit~ticoa Ltda.•

Clase do

Monclnt Ltdn .. Monclo.t Comercial l-tda .. P nol3 Ltd~. y otros. Raditl.\C.m u·.unero G4H.
. . . . . . . . . . . . .. . •. . . .• . . . . . . . . . . . . . •.
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iJSCE:NDIEN1'ES
'J"F,N"SION ni': SOBI<I':VIVU:NTES 1 111." S'ITI'UCIO:N" P ENSIO:o!AL 1
.o\SCEN'Dlli:NTES / DESQT.I>D!EN~'h'!S. 1-"' Ley 71 do l98R, vo;v!6 n e.~

telldt:r '.1 detcnho a ls. .su.st.ituciC:n pP.ll~ionu.J de ulanera W!)let.orta. :1
h,u; pad refl y t\E>r.71A.nn~ inv!llldos d el peJLSJ(.In.ado que no tenga des; ..
N"•mlien~s. cOIIYU.!;C 3Up~r~me, co¡npañt>>'& o compañero per.>niUlonto.
Lt~· que no e~· aplit!t\blc al caso con t.rover ·Lfdn por la f~ha en que
fo.lleciú Etl tr.o.buJ:;.dor ( 2-a dr.- fl iciet;lbrr. de l1JR6),

v

sea c~uwdo n.t\n nQ

se ha..bb f'!XDOdido illcha ;~>·· · Magiatrndo · ponente tloct.or .lo'!'ge Jvá.n
l:'.i!;;~:o l'alacio. (liase de nrov id.,nr.la : Sl!nt cneia de I"DiRERO 19 DE
JIJC3. D~d:;ión : No l'&..•uJ.. PtC'Ir.~r;r.ntia: 'J'ribtmnl Superior de Santnr~
de BOJroti:.. Den:a!:(lnnte: J ::a.n de l o.. Cru~ Garr~t.llZO. y Otra.. Dentand a do: In~Utut<• ó e S:;uros Goeiale~. R.sdtcac.ión n 6.11\-em ~25. . . . . . 2S8

BANCO POI'ULAR. - Nal urule34 fcritficu
BA~CO POPULAR- - N"alurs.leza juri!lica / TRABIIJADOR OFICIAL 1
DF:IlECHO mDtVIDUAL DEl· TRABAJO. ~ a.cuortlo con lo diEpuosto
t~n lo:'. nrtJculf.•~ 39, 1? 'Y 492 de:. y. S. del T. 1 hu; r(ola.cion~$ de dr.recho
la.oor~t.l tr.dtviduo:.l t>ñt'r~ l!\ a.ttrni)l lr..ttDr.ión. centrnl o desccnt.rali~l't.Us.,

Y Ñ t.:; t.tubaJftCOr c.\

~i nc..·u! a()o:l; lXU'

co Jrtc.;;.tu de tr.lbujo no

u

rigen por

d CóC:~u ·.sustnntivo dc.·l Tra.ba~o ~;ino por Jva preceptos t.ru;tcnidos e n
la Ley' 6~ do 1945, el Dec•·•to 2127 del ,-,,;,mo nño y J:>• d•mAs n orma•
fttg:l1e$ y reg:L'lmenwria.s Cf\lE" tc.s r~f()rma.n y a dicionan Dada. Ja na~u
tD.J~v.n. juridicv. ,lúl btmco d~n\nnda.du. In. demundn.nte tu"o el co.r~.t."t.e-.r
de trab,'lfo.dor Qth~ial y por lu mismo l:ts nMir.:l$ (1\le .~e indican c.nmo
ri->l.."\d;,\"J por tn. ~nt~J.a r.o h: eran c;..pUcables. 1\.fas;i...,trn.do ponente
dor.tor BugtJ Sul"',.,o;c lin Pu.ioh. Clo.se <!( provid~.flci:l : S('ntene lll de 1\IAP...ZO 19 l)E 1993. Doci»ló<l; :!."') coso. Pmeortenc.ia : Tribunal Superior

C1ACETA Jtrr.l! CT.\L

d~

~1cd HJl n.

Pop o:ar.

1-1' 2462

tkmand<U>I<>: Lum M. Ju"milto. De•nandado: Banco
n limer.; ~!;112.
. . . . .. . . .
442

Rodlc~ctón

CAPTTAL DE t .1 EM l'RE$ A

SOC!roAIIES n E F.CONOML\ MIXTA 1 CAP:rri\L VE fA ~A 1
TRAB.UAOOll. OIJl()!.J\1, 1· RRINTeORO ; ER!tOR DE Hl!'Cl{O. 61 en

el

exp edi~nle

1'1 0

apo.r~t:c

pruP.ba aJ¡ztuHL que a.ecedite cuál es In cua.ntia

del II{)Ot k ~otál en la. COmPOSición del c:t7)itr..1 d~ 1;~. dmnandodo., mol
l>uliria. el :'aJiacl()t de sesundo ~r~dO .~os tc ner crue el dernA.ndante era
traba:>ldor o(l<!al. mli.xlll>' qu• el ar!.iculo "''del D<:creto 313~ de 1!161!
paru had!a se rctier~ z:~, J()S emptead~s dft h\f:l .tOCit'dades de ecor.omi::..
A. los v lucuJad.:~.s cun lrM n11llf~ l..e:IO$, dcpar:.OmentM adtn iui.atra1iivos., tiUPf.TlD!I!nct.eneis:t$. ct~ .. sfn ptrj:ücto, nn tAn~c.nnte de qun
c;.uu1do lu pQt'ticit>tW~Ól1 <.lo'!~~n.t.al iguo.fe o ~:~ upCl'~ el iJOo/-· del canital <..le
1~~ M>eie<lades de eaonorrJ~ rr~bta, el regtme.n jU'tiñh~ npUc~bl~ n
ést.na es ul quo rig{\ pnr~ las (lltim!\8 cit$1.d as. De otru lndo en e\ran to
a lA ord~n de reil \~eg.t·u, b~u s. en k-~ documentos npartados al pnr
ce~ y eu el ~!!;1.inl('n5o, 4.'xi&tctt serlCh-s mo L.ivo~; qur. oermtten dt-!ducir
111. p~rdido. de contJnn7~J e n h( dcnutndlH:la frente x au e~emnleruin.
:¿un poc !,!Ulto hac:c ~ SSleons.el able el rctntl:lg:ro a. -:m t:\rg o de \:UilfiaUZP.. En ~sto. fó:mo. rosult.a evtu• n t.c ~ ~ ert'U' do hecM denu nciAdo
90l' ~1 1 mp·.1gnall~ . e n cu~ntn no GC dio por deolQ31.mdo, la~ .tncomp:\....
tib;Jldad<$ Q• c i:np1dell el re•t>~b\ocinlionto del ~ontraw. Ma~i•lrndo

mixtK. stno

~nr¡ent~ doc(ol)r RiJftte l Aaqurru H. .\' Ernest"' Jhnén~ D. ~lvam.ento

de 9Ut(l Clel dor.br R«facl Baque ro llen ero. Ol!>"C de pro\'ldonr.l• : S~n
J2 ~ JL J!193. Doc.lsiéon : CnsiJ.. Pl'OCt'.dencla : Tl":b1.1nal
S.1perio< de SKntaré de aogott. l:..omaTJd>.n;<.' : J or•• A. !Uvor o• Nieto.
Dern:indodo: Corpor.oclóo P01>ula.c de 1\horro y Vivl~ado ''OORJ>AVI".
l';a(licaeiun nilmc¡·o 5519. . . . .. . . .. . .. .. .
. . .• . . . . . .
381

ten~ht d~~ ro,1'AR 7.t0

CAitGA T>E LJ\ PII.f/A.i!A
'I'R.~~AJAOOn LlE L'\ CONS'UW CCION' 1 CJ\R.GA DE Lll J"R'(;UIA.
El Mello de ~uc la empresa ~n q·.1• la b(lra el i<~oo.lndor este dcdtca.do.
a lO. cons twccl~u .oc ea :mflc.!en te parn p regmlar de tod()t sus d~pen 
)<\ calidad de ~rnba)o.do~ do h cnn~trucc!ón. F.st~ ·calidad
ser prob,.dn y la co.rg" <I• :a p rueba le r.nr•ospnnde a. <julen a lega
tencrll<. ~¡tiatrado ponente doct<•r fuunón ZúÍII.\I.a Val•trde. Clase de
pro,•ideucio. s~ntencia. uo ENEnO 2G DE 1993. Decl&ión: No casa. F.'ro-

dio»te.s
drb~

c<:der.c:.ta.: TríbunR1 Superior de R iohK.Cha. Dentl\~üanta: M.anuet Amay~

.López. Dr.·rnanCa-do: M<>rrjsc.n Knudl:$en lnternational Compuny Jnc.
R>O.dica ción niu:lcto .U'I~ . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. :
ER.ItOR D t:: l!ECfJO 1 CA~GA OE L'l t'RllESA. Quien aousa Ur.a <C\1tc!leia en cD.t.ut;!ó.!! ti~ la r:arf4~t rla de:'l:(.'l!oll'ro.r ttl error de hecho
·~ vldent.f:". o !1t"O. l'i c on ~.a.·adlce.ló n O.\te:lB1Qle enne . la. re:nlidad proeaal
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y lo auc en forma dc.saccrtada apreciQ el ,luagador de- ~cgtmdn iust~uein. Magistrado pofit;lltc doctor R~.facl Btlqucro IIE"rret'a, Cla~e de
providencio: Sentenc:a de FEBRERO 5 DE l993. Dec;sión: No c~<n.
Pro~cdcncio.: Tribuna1 Supcrtr.r de Snntaí~ de Ba::totó.. DemRndant.e:
Pedro A, Mcrchiln Po8ada. Demandado: Sociedad AndlnSl de lc!s Grande.:; Almar.enes S. A.

Radi~Rr.ión

n·;Jmero

5:{:~::1.

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

liJ'1

INDE:MKIZ!ICION MORATORU 1 CARO.<\. DE LA PRUEB.~ La 1nter~nctnción rei:er~da dt! l1t Corporación ~l~*~ca de la. inderrJ.nh:aci(m

moratorja. e(•ns.\gorsda por el ar·tí•~.u lo T.~ del Dec:reto 79'i de 194Y
(S~ctcr oficio!) y 65 ctol C. 1;. del T. ·(•eotor priv¡¡,du) ea la de que al
tt'».b.._: ador le basta con afim:ar tur. no se le p~tgaruu l::ilU:i .:5~1urlo~ Y
demás con('.eyJtO!. pr~~taa1onales. y al ernph:!:.ild<J•· l~ a.~or·l'<:.!J•fJnd(! probar
la j u::;l.irie~~cí(•n Pllr no haberlo6 p~~.g,ulo o híl.cerlo eu forma tardía.
Maeistrado pont-ntl~ dor.t•)r Jot•go Ivá.u ~nlo.cj:> Pal~ttio. Cl:i.se de providt!llCi:::t.: Sl~ntc::J.cia de b:IARZO ta DE 19$•3. Dt;Ci~ión: Cas:a. parclo.ltr.entc. Pro•~.t>denl'ia; Tr!b~JnH.l HU~!'Inr C~ SSUTOllqllillB. D~mando.nte:
Gulfran !'Wmero v. 11r.mandado: Unlvcrsita<i <le! A::.lli.ntioo. Radicación
número ~~48.
.. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .
42Z
CASAClON -

C~tu.sales

RECURSO EXTRAORDINARIO ! cM;ACION' - c ..uoaleo. " ... Tatoto
d l~xtiuguic!o Tribunal Supn~mo del 'l,l'~lbnjo como eat:.. Sala de ltt.
Cort~. cont!ideraron. ba~o la vig~nc!n. del nrtícnlo 87 d~l Decrelo 21~8
ele 1!148, qutt t!n E-1 ~c·cursn de C{tsnción no era posib:e- tu~uparse dAl
e~tudiu de 11r·l1riSlc!~$.. pnr·~ el nnimo de loH redactores a.e cticho decreto
fl~

el ce

suu~·irnir

la.s

l~nusaJ.es

~::>l(l.mcntc <!omo principal

pur

error~s

tn ·»roctdendn pal'a dc;lar

la de errUn:s irr. ju.d,:('an(lo p<Jr vlolHciOll el<:
la. ley st:.6t.antiva. como apan;c.e cla.nlmcr.v.; de hl p:·('$Cat~ció': que
de él hicieron .su~ i\·.ttor.;!~. }' que la !'Jnalido.d que .:;e pcl'.~iguló al no
j tH~lu:r como ~AU$:Sl.l de cm.sa.cióu ~1 nuevo código In qu<! pc!"miticsc
alf::gat'. nu11<1aé.~~ d~l ~uicio. fue 1'- d~ fijar un limito ~ la proposición
dA vic:os pro~csnl('S, n. lin de que no fues!l pcsiblc imrocarlos (lll CJI.Sstcicln ... •·. F.sta do(:trinn. que r.~ pr.rfr.ct.amcn~ nplir.ab~~ ~.l <!~rgll ()l!r.
se estudja, })erm.H~ Cútlel'lir. stn asomo de duda que el mi~mo debe
<1~~cstirnut'$t:, l\•tag;.~t.r'.'l(.lc.; y~.Hutule dua.·tol' J<Jt'i:;'~ Ivin Palacio Pa.la.t!iO.
Cla<c de prov;dcocia: ::lcr;tcnci.. de i.\L~RZO 2~ DE 1993. D•cl•tón: No
casn. 1-'roccdr.nela.: Trjh•Jr.al 2:upcr~<.:r de Medellín. Derr..andnnu: Maxín del Cnnneu Ga.rcía de Quintcrn y ,..tt.•>l'. Dexnand~\do; Scrbatn $~1'
vi~io,;. E.'Sp~ei~.:e,o; S. A. y St'~l<ridad Mó\'Ü. de eolombia S. A. Rndi~a-

ción mimrro !)582.

. . , .. , , , .

.. ,,. ... ... ...

EMPLE.'\DQR 1 PR.I!)!IT.ACIOKES SOCLALl!S 1 CESANTIA 1 INDID!mzACIO~ POR. DF.SPIDO IN.TURTO. F..-;(Jl Ss.h ~n d!=!CitJO~~A an lerior~$
. h~ s~üa1ad•; que cualld'J el patrono o ~mpleador ~nt.reg·a :meas de
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dlnP.ro por

conccpt~

de

p!'f.Stad(JJJ.tiS

aoCiaJ.cs corno

,;e3~ntía

o

lud ~m 

r~tzacio ncs

por de~tJl do injmm: ~ fl E'l momen:.o de la <te.svincuiaeión del
t.."ablljddor y post<O.rlnrmente por r=lución iudlcl&l $C dlaponr. el reS:Itcgrt• ciru \11\.imo, ts proc.eden t.c G ),.'etit:iól'l de pa.rL'f: o aún du uf icJ.o
Ot'denar la devnlur.\ón d~ ews "\· alures entr~ g"d os por ,1 emplcndor. En
~a.

q~e

forn1a. se rvitn un cnrtqurcur.te:nto jnjusto por p ~rtt del trnb,:).jfl.dur.
es ber..,f:ctarlo r.on In orden J mll~l:J.l de l'~intc~w. <:on las ..cueras

quts es<1. deci.úón con.!lcvn. ~;Ia~ iF.:.r~t.CIO ponente doetc.•r Erne.~t.o Jimén.ct
l)ía<. CLaoe de pn>•lldencia: S<ntonr.ln dA FEBRERO 5 DE 1993. Dt·
elmúu : CKsa. ¡r.:t.n:1a1ut~llt~. P ructdenc:l:o.: 'l'r:l.Ounal $\ij)(l'lór de SanWé
do Bogolá IJCIIIandante: Luió A. Lu¡o Oonz~ Oe>AAntbidu: Dl31.11b'Jidcu:-J. Q uítnic-A Boland a Colomb13 S. A. Radles.tión n ilmcru 5438. . . . 119
l:.A'~ AN1'1!1

- Retend.6n

Cl!'SANTIA - Rotenc.lón. En el C$Crlto dirigido <>1 Juzg..d<> destiDalarlo
eLe la c~o n.sig.nnr.i (ln; ln. .Sf)(!iednd .:nanttié&ta e n té:rmino~ ~enérico$ c¡ue
va a ~jen::l.-:u la t-.wJllad é.e retenclt\n que 1~ e»::~JJ~.rc el 11Jtíeulo 250
dt>l C. S. (le: T., y &ólu con la tennll>Miún del pi'OoXM P"llal que IniCIÓ
C•)ntr:\ el t.rabajndor. solicl:ó al J \~z:gndo h~ ~ntr4:;;a de lo:. dbleros 1).
1$U t,.ene!ktar:o. c1c doncte t;e d~!)prendc aue eiertamt'lnt r. ~i l1ubo ox&m
tlu r~t~.: ndOn de ltt.s .~umas oonsl~ntu.l.iJ.IS. Magistrado punenLc doctor
nnJnel Ds-.qucro Rt.l.'l'Ara. (;1ase de suo\'idcn~i;,t: Sentencio. de FEBRERO
U DE !993. Decl•l<.n: No cas.... t'rocedenn\n : 'J'•·Il>unal Suporl ~t de
~a~\tlC~ de Bogotá.. 'CeJna.:3.tlantt: Fm.nt:U:iol'U Alltonto (...~ Varp3.
Oe--n=dado: D'.\c.osla y Ci:l. s. A. Rndtcoclón número 5439. . . . . . . 171
CLJ11;SIJLA lNEJ:'lCIIZ

CLAUSULA INI'll>'tCAZ. No '" c"\"- J'rente a una ct:1u•nlll. menea.• dentrO d~l {u:>blto do! o.rtioulo 13 del C . .r. L.. P<>l'<l.Ue como hie:>. lo ~umJL•
lo. propia r.t.:lSU:"~ la P!'.e~WC"j{m $-Xt.r:.lcgal rue conS3"ráda en torm$
unü.ttcral por e! en:.pk:a.Uor :¡ post.:-TIOrment.e Tt:\•OC3.da por ~~ miti.."DD,
8hl qt:.c en n!D.Qú\l momento fte t.ral.ar~ <le ue5tipu1Acion~s o oondle10..
ne& ~ue desm~j nr$1) la ~tunción del tr~baja.dor con Jns Q\.113 eatablezc.Q.lt
l a. ,(fg i~::l;;.tión dr:l tra'baN. Jos xr.sjlr.r.th·•)g fallo& A.rb ltrules, pnctof:l, (;On ..
\'encivnes cok4.:U\'t\& y reglntn ·~tl~c.Hf de trabaJo". Mnelsttauo ponr.nt.0
doctor Ernesto .Timtlnttl Diaz. Cln.f(C ck prvvidenciu.: Sentenctn. ()~ E NE...
R(J ~·¡ IJK LU9a. Doc:sinn : :-Jo c.:~3:.< . Procc<lenci:.: Tr!bullal Superior de

Medtllin.

necltt.ntlttll~:

Darto t:areloha Ramilcz.

Ot!rnnnd.a~o:

Alma.-

""""" Genernlo;¡ de Dt.'Póaito Gran Cvlumbia S . A. Rlt.dlcación n1iweto
5?.'1:\.
. .. . . . ' .
. . . . . . . . ' . . . . . . . •. . •. • . . . . . . . . . . . .
<:UNC!LI ACJON !.AB OR.AL
CO:s'~ H.!/\t:ION LAI!O)!AL 1 EMPP..ES.AS ~S'rll.'fALJi:S. Se hn COllSi<lo rado que la. ~X1Stt:!ncia de empJ'e:sD.\ tntlnstrialcs y c:orr.crehtlea a. nivd
nacional. dep:utAnlcn~.al o ll\l.H\icipa~ ee origen nrlelal y v1nC"'J1ada.s
n l tt ;.utministrs.ciún rerpcc:Oiva. e:Jl p;-Sncjpio se t1g~u por las rf:'gi.:t! dc.1
dt-L'echn pr;·..acto y .sólo ~n casos.: dtt fo>X"r:.tpctón nor }:\S norma& del <ln:\~ 
cllo t>6bllco (v<r al't. 31 ~r.l D•cretn 3130 el~ l!J6~J, Ju q:>o cond'><·• a
1A f)Uriibiiid'=.d qu~ pnrn. ns.;al:i entidn.cl(:& oticia.le!': s~a p roceden~ intcnt::u
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la conoll:aclón como etapa pr~~1a a la dem~ncto. judicial o ñ~m•.ro del
tr~1ite d el proc~¡;o ~oTre $pondient& para fVH.n.TJO en ~ 1 prlmbr taso o
pH.< l><mer ... fin en • 1 ""''n:ldO de ellos. Ma&J¡¡t rado pouente dccror
r:-rne!';tO J lm<'!nl't.Z O!nz. ClU.$~ de- pro1r·id-e.r..cia: Scntcne1ol de FF!BRBRO
19 .DE JU&S. Decl~ ión: Xo c~.a. Procedencia : TribUllal Superior de Barriinr;utllo.. De-mandnnte : Onstu:vo A. MedUla N. Drmo.nc.~Uo: lrtectrtfie<•.~ de! AIH ntioo l!. ti. Radlcacl.ón número 5390. . . . . . . . . . . .

~38

CONn;SICJN JUDfC/ AL

ERROil 11>: HECHO / DOCli>fF.h"I'O AU"l'l.'NTICO 1 CONFESION JU •
DICIAI, / L'S!'ECJCION J1: niCIM.. COIÚorme Al articulo 'i'! d• In. L~Y

10 Ue 1969, "d error de hecho l'ler6. mr•li\'() tle c~sa eil')n laboral oulamente 1"1).)\ndo p r·(wr.:ng:L ele rolta d~ aprecla~;ióu v a9r~t. iación enóncn
de lttl doc\!.UlCntn autk.i~tl.oo, C..e ull4 c.onfe~f..n judiettU o de 1UlQ. inspe<.:t."iOn \:cu:ar. a.; trat 2\ .,ucs, de. lrcs gén ~ 1'0S de- prurba que no
pucd~u tQnltu'dir.ae ni r ~d""Jc i.r~~~ un.o ~ <\tro, porQu~ co ufurm~ o. ou
~tura:.r.7.~t y

a su prollht (::;t.rucl.untC'·lón JegH.l tiene n indirtd.ua!ldad
j.l()r P.j,!mp:o, ~unQu.:: "CTI 1Jn documAnto una de 13.&
?a.Tl~a vi('~ c.c1$ decla......elón que 1:9 ~rjudl<tuc o que tavore.&e.- a la.
coutrnpntte .i ndicial. ho por e~o 11uede: dt.~d rse que .\1'~ traLe d<'l una.
r.nnren•óo. juilid~tl; ni t tt..ropoco Ja v~ro.ión cun cn.ra<.:ler~1: de confl"~ ión
que r..ng:: una. t1c la.s p:-l.r tes e·, e1 cur$r> rlr. una it'H~pección judicial
pueda cxmft~nrtir'5C wn r..~t.a ". !UC"istr~ o J)Olleuk rtoctoz Jor:e h'An
P.~.:nr.in Pa lacin.. "GR8C de pro<i!leaciu: S;,n\enclR de ENER O 25 Dt: 1m.
DedsiUu: No cnf1ll. Procedcucin: Tribunal !:Juvcrior d ~ Sa:1taré de Bogoti. Dc m o.ndou' t~ : Caru\cn A-l;,t.rt1nc'Z d~ Oóm.ez.. Poma.udt~-d(l : Jabonerla• Allul K llmilsd&. Radicación n úmero ~400. . . . . . . . . . . . . . . .
p r\11J1A. Y

~·J.st ,
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CON1'XAT<1 DE TR IIBAJO

CONTRNTO DE 'J'HABAIO 1 F.MPlEADOR 1

'I'R.'l B.~J ADOR

/ RM-

PRESA. De t.i~m.~o atra$ h\ Gorle t.itue c~nt'nment.e auerenclodo que
el cnnLrnto de t rttbalo se cttle br~ e ntr~ el t:abl.\jn(lor y 111 peraorut. tHI.I.u!Jl o Ju:·it.i icZt que Jt('.tila como JJh.tron o o ~tJl"'p1cndor! por ~er esta
p<"r~or,a ei sujeto de tieet:teho capaz d e coJtLucr obügacion~ . LA empre.:;a n:.; ~ $ roas qu~ un ' 1ohjeto C ~l dGl'CChCI", que cotr.o rcnlldnCI ~cu
nómiCit y social tW tomn ~!1 t:QIJ:;idi..:J':t~ión pnn t detm·mtnar ~~ vcrC.nUcr o capitaj Y r.l ve:-dn<icro ticmpn de ~el'vlctos que, por cjem? lo, se
requ.bte alc:D:nz-;'.r ¡x;.ra cfec\o c!e A<kaui!"ir el derecuo a la jubi.!Heión. o
para bAnl"fir.iane de 1::~ "sr:.l.arius y IJl"~t.ac:io nt.'tl ~xtrr~ltglllea q ·J e .li jan

la l)rjm:ipal ttl momento de cJnelnra.rE.e 111. uuWn;l .dc emptesa ''. Mn~
~tsr.rado pcncr.t~ dcctur R s:.nd Bnq\tero H~~rt.ra. ·c!:ls~ ::te prnvJdenci.a:
Sent-t=nc.i~ ó.~ FERRl~"k.O S DE 1!:193. U ccisiOn : NO ta~il.. Procedtun,-aa..:

el!

:rriDt~ n.d Su p ~!'"lo"r de ~ n..ai~ (h- Hn¡1>t.oi. De"":r~A-néante ~ rt.-d.ro- A. Meroh.é.n. Pc~{1Jhl.. c emti.T.dl:'..d O: Sociedad Jl..nd ina de Jos Grtlndcs A lmneen~~

S. A- Rudicadún n ümero t;3a3. . . . . . . . . . • . .
CONT ttl\·1O DE TRA~AJC l R.F.TROACTI\'ID.~D Dlr loA LP.Y 1 RETROSF'EC':I'Z:VIDAD DE l..A LEY. El •rt:cuio 37 d• h Ley 50 <1• 1~90
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en ~(\n.sunnneia. ecn ca :.·P.gt~ de irn;Lroactivldad ele 1~ lEy laboral,
put'..., ~ft cir'l!unatannl.tt de que Cltll preCClJto t:ombié.n t(.:uga. en cuen1:&
p-r.ra. &U aptic:1t.ión el tt&tnpo que Jlr.vAn lo.boran do lo.s t:rab~\.jadorts en
d.E:·tnrM.inad~t emp='<'l:la a.l nic·m~: J:lo de ~ntrar cllu. en vl~t"ncia no .sjgJlificn. Que sen. l'etrc·s.ct.\vn pu~~ta qm:: ;;:olan.tente .se e6tá r~tirtenC.o a los
co.!ltra'\u;i de \raba.~ Q.tre ~.i~ 4\(..'ttJim\.eS ~n ue momento t a lo~ q,ue
'l)r..st!II'inr;nent~ se ini~li;•a, sJn Que ,:;e ocupr. en modv ilJ.gUllO de las
r~htdon~s htbcr.'t.J~·¡:¡ qu(: ::Je en0 11rmtren ~Xl·ingu1da.s para e.sa fr.ch u. Es
decir ~u e ~tl rr.laelón con ectn ncH:m n th•:ru• ocuncncia. Ja denmnin.a.da
doctl1zmln¡~.,c,e r.anu nstrospeeliva do lo. ley, ¡,. oual •• entiende conw Jo.. n.y.J!Caciñn h'lmectin.t.a dtrl texto lec~.l a ~as rr.-JS~.cjoncs de trElba.Jo
q~1 e '='l$tñn en <:urso $.1 momcnlo d r. tJntrar é~l~ n rc.c:lr. Ma¡:rlstradn
POncnlé dooiOr Maouol Enriqun Dau. Ah=cs. Clase de ¡><ovidc•:.:i:\:
Eent<;neia de MARZO 18 DE ~~~:l. o r.-.i.,wn: No "'""· Pl·<>cedoncla:
Tribnr.al St:pf"J'ior d e }.f,)ch,:llirJ, l.)emn.t•ctan:Or.: Jorge Lutl\ 'J'~bo. rc~ Be-.
tanc.ur. D·~rrumciad n: rañas Vlr.uña Santa Fe $. A. R:ldlcaciól'\ nUmeru 5528. . . .. • .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ' 17
~$.1\•i.

CQNTJI.A~'O DE T RABAJO - Te,.,¡¡l" at-itin
'!'Et!SION l;.'\.1\lCJOY ! CO:fiR.A'l'O DE TRA.SAJO - 'l'enuinoolón 1
RENUNCl-~ 1 INSTITUTO DE S EGURO/! i;liCMLEF;. Lo, scnlenoln d~
la Co r~c a one nlud~ot el Trlbn n :\l (8 ck na'\'ii.:u:bre do l97~. ~n.l~ de
Ga':l:.u:Ulll L3.bc'!al~. de ni"'!lgun a. mant:ru man\rlonn. la exist<;ncl:L del
P:R•.o <le 10 uñ06 }mf& :sulicilat b )lec.<:~ón restrln;:itl:~o ecm•agro.da. por
el ar'.Jculo 89 d~ Ja Ley 171 ctf 1961. Lo qu~ eu ell:J. se dlt:e es aue la
prn ~;Id n espcCilll rigif• l\f.•r el térJn ino de 10 t\?':;Qa co nt~do& df..!de la techa
en Qll~ lo.s &.«uro.; &M:-i:llc-s c.tWron co:n\ell!5'J\ :\ t..1. a.sunelón d&l liezgo
de \1C.i~. Eu c-:ms~\1\!ncia. COino el d(: tu:indarit~ presr.ntó renunr.1a. a
.w emplr.n ~n ks de qlJe eJ Sc~m·o S()r.in.l amun h~r.M dlc:bo titt;¡o no
tie n~ pun¡ue ~P. l' cxtlllido <le Ju pr.n~ lC. •• re<;trh'l ~ida d .:! j ubilnc16n. Es
asi que en el momento en que •e p~u j o la lorn.ún,;.c;6n dr.l <><Jn::rnto
rmt la cauu ;.tnt.es dSr..ha, reo¡¡fo. ~n ~;u intct?,·rida9. el tlL'tlculo 81) d~ la.
L~y til d~ 1\161 ((ue 1~ pr.rrni lia n q1üeo se ret.t•·:un voluntari;uur.nte
cteap'.lt!S de lG nñ-o.$. dt~ s '!rv1<:10'l continuos a dl!f'.nntinuos el d erecho
a c¡¡1e el Banco lo pe!leioll>'.m • J cumplir 80 o.r,u• <le e<llUL Magl<to-:\.do
púnent~ ductor RnfnEtl Baquor•> Herrern.. OlK.:se de pro\'idencia: Senluucl.u de :MARZO t n UJ; 1993. Doo;$lÓJ1: Ca••• parela~l'lo.ote. Procedcne1H.: 'I·r itunlll 8upcuior d<: B uca.r~..m3tlf.a. Dc·mantlar!t.P.; Rnmiro
P...odriaueJ. R u~da.. l lf.!c:nilndado: B K.:tco CXlm.erc!td Antto-1u~óo. ~dlea~16n m imc·J'O ~1>3 2.

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

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

CU.'<ti'E!IC/01; COLECTIVA

Dl!'.t.'IA'-"l.l... DE Cll.SAOIO':O • T~eiJicll / PROPOS!GIO~I JURIDI CA
COMk'LET/1. / CONVPJNCION COLEO'l'CVA. ~or lhn«c el d emandante
Ja calkl:td de t-rabH.j:,dt>r oiicln.: TE'..&lltabJ\ fono..~ !)arn IJ:J. cen$\ln\ m ..
tcgru.r lo. pr•)poaictbn Jmidir.u. con l;;¡s (ll8po~teiune.t. l 'f:'P,.UL'\dora.1 de t.al
car:iott'lr y no r.otJ ~tquo lla.E del C<Jdjgo S.lh;te..nt.lv•> d~l Tra bajo no a plica lJlta a. los lrabajndVl'es nf\ei ~l ts p.ot ma..nd!\~ de 1~ art:.cu!O$ 39 y 4V
del O. B. del 'I'. Penl e~ aún ra.í~ g1'1\>'!f: b dr.fieiencla en el cflt¡;o
cuando acns~,~. violndVn de ln. convención c61P.r.U\•tt 1a OUt.Al e:~ <:tt8tt.ciñn
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c.; Sl\larncnt.~ unA. pru~bl\ y p u.c tanto no ])\ICdc u~r intr ln gids:a eomo
norma j uritlka nl i:tvt-t'A...-se pOr l..'\ via d:recta.. 'Ma4¡!,iSt.r~do oouente
doCL(Ir RH!acl Bn ~~~ e ro Herrera . Cln.;,e <.te l)rovtdencUt.; S~ .J\ te nc bt. d e
FEBR ERO lR DE lfJD~. Occisiolt : No ·~~••· l'r ocede nrln: Ttlbunal su pr.r.o; d E SM!~1é <le B~J~~otá. Dcmaud ~nt.e : J'lumberto Alvo.rez R ico.
De:Tli.i.l:Uado : Corpor~cióu Fir. an~ icra p opultt.r S. A. Ra<\ t<~nc iUn n úm ero 5437. . . .
... ... . . ... ... .. ... ... ...
Z20
J<EClffiSO &XT RJIOn D IN.'I.RIO 1 co;:.·vENCTON UOLEOl'IVA. En la
.e :> ten~ln del 21 do f~brrro (!p 1!190 "" :\COl!ló par l:; S3Ja Piona •.J
c riterio de que JtH!: non nns d~ una ~o n\•en<:í(.n CQl~ c:ti va soh\mr:nte

pued!!D $-N uuH

r.rup~

o.n

1~

ensa cl(,r, !:>Jbnral y ,

conSl~ ui~ntr.meute .

&u ·.•lol:u ..i<Jr: u o eY. liU$ce ~U O Jc dP.- nc:.t:r..te1ón -pOr la YÍ9 dirceta. Magts.tr::l.df,\ ,90llAn t.P. doc L•)r ltU±I.'O Sut!::~eUn ~njols . Clnsc de :;m.:-V1denci..<l :
.scm~ncJ a.

do M ·\ RZO 19 DE ! 093. !)~ci:dón : N.:t ~R.sa. P rocedCm cla:
Me<tt'Hin. De'l'IH\n d sntc : LUA M. J ar::unillo. DeL.'"l~nr!tte1o; Om,~(l Popular. Raalcnd()n n (Jmeru .)592. . . . .. . . .
442

T ribllno.l

s n:H~rior d~

I'F.IW!l.SO llf><DICAJ . 1 CO >IIl'!NCI0:-1' COJ.lllC'IT\IA. Unn e~Up u: aclón
sobc'c penni$0s ¿:j ndt~e s oomo la. qut t ue ob! cto d r: controvt\~t:tn eu
c:.~.e p roC'.eso 1:'~ ~l:lL't\m<:ute llb~!¡:.:.<"lOtUI.!.

'i por Jo ta:~to. :t1 estar i~<>s.et' jnterorr.t·at.lu en ~ ~ .\enti(lo dt
os 1> o~an!mclón slndiral. la '~''"· en •J .rclei<> dé S'J :tutlln otn!n

1·i~·vlda.
(jUC

en ra.vor

d ~ l sin cl~(:n to . d (~ br.

como [ltt'sonn gn.:wta-1, p u~de e,llll".ogcr y det.erm.in:,l.f quienQs tsOU sua
c1: "JTI cn.so <.l c-..crxninndu. l~~ consccuew::to. no .~e a CO ·
moda. a. !a rt'cia AJlrrcittdOn t1e una c láU6"..d tl con'ICllciona l d e e-sta
¡ndo!f!. la que entte nc.le (p,te ~oll ~'l ~I'H uc. d f'l rcc ho de u:tt.nra!eza ln dl\1dtuil Qne :stt ia.:;orporo. :.• clcterutinn.clo~ r.on·..!·ato~ de t ru.lmjn o :::1ue
e;;. e! oN~9.d () pul' la di.{r.~ci ún quie.n fktWt dettt:minar cu:il.~ s;on
lo$ !'AJ"'rf'l~en t~nt.p,~ ouc P.l :)tnci.icatQ de be doclsll~n eont(l \1.Sll~H 1!1,, del
p erm hw s1n c1ic~:,l. Ma~J ~trudo pont-~l.ft doctfJ':' Hu·~o ~uet;e fm l'uJcls.
::eprc ~cntantc..:.

Clase d o P'~•videnelo:· S on bmr.ia <te MAR.Z.O 19 DE 1993- 'Oet:isitln: :>:o
ca:sn. }'roce<tt ncia. : Trlbllm\1 8upe rior d e :i\f~ c.Jo llín . Demand stnte: T.mz.
M. J atKuül)(). DcnH.tn dadu: BD.::lco Popt:J>~r. R "'dir.A.c:i6n nOrnero .;;:;92. 442
CONI!ENCIUPI COr,RCT I V.!l - D.r>•i<!lc; opm·Cuno

CONV!'::-ICION' •C:OLE(;' l'lVA - Dt.pó• ilu opor tuno. SJ ;>az:l que la eonvcn~iñn prod u:cca deeto~ -~~ r~qnia~ 'D.t!C~.sa rhtrtlr.nte qll~ uno <Jo los
ejent;:Jiar es ck; f'Jla. tit":t dcp ~l t:ldu en d Depa:rta~:n cntu N'K.Cton :tJ d el
T'!"n bajrJ, C()ll lo ~un.: se le !"evio•;e d~ hur tOJ"Ulalido.des p rnpi~s t!e un
acto

.~t ulemn c.

se trate

rer>ulLu. h.t<!l udihle a c·Jill l' a

~;;~A

fuel'ltP., cuaf!dn quiera

Ce JU*\J~r su ex~tcnci:t lcgaJ ;: siendo ad, ~1 :r.ed.io
t~.ó t!r. Uc..do a l rcspet;l'() r. ~ Ja CflJ) ia. auto rtza..:K por <He:ha d~ p.r:~de m."iti ,
con JA. cert.U!e ~ctón mu: l~l depó:sito se d~ctlló (,:n In <•~)ort ni"'irl n.d. qu~
í'.:tige b\ le}'. !'d"gistmdo r)()nc:ne d octor ~f~J Haqnero Herrera. Clase
que

d r. p r v vh'lcndn : S~nteuC h\ (1 ~ F1!BP~Elt0 11 O~ t993. Ot:CiBiÓl"\: :No ~:;ga..
Ptocedtmcta: Trf t11m n1 R u¡ 1tr~or de: Pcr e1rti.. Deman dAn te: FI.'Jgo. Bt~tw:~on
Ooorio Henn6ecs. Dem~Cl.ado: Ba..ocu Gafe~ro. Ra dl!clelón n íunero
~411 . . . . . . . . . .
164
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OOSA JU7.C,J\OJ\. Cuando el CJá qvem deter'llliDii Que se hRI>i" clemoatrg,~iu !a ~XCt!}')r.ión de eosa j l.l7.ga.da p~ra. r.on firmar vur otro m edia

la decisión d~!
lns n-orf"Nl.S. que

Ju~~ldo. le ctio 1f.tdtima. uplir.ac1Vn a lo di;,pue~tv e n
r~.~ul:.m los d'~'~ de f'.c;c tnsti\utn p!'<K'ca!. sin ~lvi.dar

que s:i $ra pl"';wedcnte lo. CQncHiacJún entt'C: t!l a t:t.or y li1

por ser

e~t:J.

unn

em ('l1'~6..'l

dcmand;)(t,t:~

tnd u.skiQ.l y co1ucreia!, no n rectada por In.

pro'l:blci6n d el •.diC\Ib 23 d~l C. P. L. M>'<glslca d o pountc docl<>r
Er.leslo JÍU\on eo Di;¡;z. '-'a.• de prov1dcncla: SentenciA d>- F EBR1!:RO
19 !..111 1093. (lc~1slún : 'No Cl),!;>'l. rror.cU~.:•nc ia: ·rribu.nnl Superior dt:
Derr.andu.ore: Ou st~"vo A. Mediru:a. N. Dem:mdudo: E.lcc-

8~crai'IQ.llilln. .

trlúcadora del Atlimti<" S. A. Raolcl!cil\n n 6mero 5390.

238

CU C.PA f11!JL E,\fPI.!lADOll

IWCIDBNTE !lE TR.\13.1\.JO 1 CUI.P A Dl!:L E M.PLEADOR 1 I NJ:)J!:li,INIZ ACJO~T l.lS P ER.JU!CIOS. :1-b gictrndo pont>:lte doc tor .Jorge tvd.n Po.IM;o Pt>Jaci~. Cl a.e <1• pr<>VId•n d ;.: Sont.sncia do< M.'\RZO 23 DE 1993.
n ecistón: :-Jo ens~i. rroc·3dt'nr.i<i.: Trtbunn.l Supr.rlor de M~delUn. Dcm antht.nte: ~A t·ta dr.l C..'\r rrvm Gar ..:fl'. de Qulnt.t!cU y ot.ros. IJt!m a.nds do :
Sct•bo.l>\ S<>rvida.. :S.pt eíalc.' 8 A. y S><gUr idad ~\\óvil de Colanb!Il S. A.
:rtarih;ncl6~

n iunet·o

~~iSS~.

45~

. , . ... .. . ... , . .

1\C:CIDF.l\" l'E n:; T .l>ABJ\JO 1 t :¡;I.PA DEL EMPU:!ADO!t 1 m oEM:NlZACJO.N DJ:; P.!iP.JUJCTOS ! I'R ESTACIO:-;Tt,¡; D!IJ. l .S.S. 1 p~;NSION
DE .IUBILil.ClON. Lo a.<isl<> r~zón a l ee~.un:ente en sentir de In S><la ,
d~do que lo• HlUd!ctvs artlc utoo ZJ6 <M O. fl. dol 'T, y 83. io,lsu 29 del
~ uor<lo 155 de .1!!6'3 del r.s.s ., e• t"l)lceen la obllg~ción patronAl de
pa.g~tr nl \.rn.bnj:.Wor que h !Aya At• frido u.n o.cctdent~ de t.r~ l:l~~o pur
: t1lp;1 ~ uric ! eHLenH=tltn r.ornprob~da del on,pleador . la. in de:mJllt.atión
U\tal ~' ol'dil:.nria de ;>erju)(:!Or;, pero JA11' anpun!1to a.utorlzn.u ~:t. c!~scon~
t::.r d~! tnont(') de diCha t ndemnha tción el ~nlol' dr. ]AS pro11tftcione&
e.il dUl6rO sufr~ gad:.r. por ol p;.~~rono v~ si ea el ~w~ por e\ LS.B.•
euar.do este llayA asumtrto r.1 r-i ~o, eno <".on el fb') de evit3I' Q\it! la.
vir.tima dei nc<~iden f.l¡ rectl)tt. tUl Vftlor ~IIIJ~rior n.l quo 1~ eort't:tiSPQndQ

'/

oh t~ :tga, c.onsl~uien:P.m ent.-:- ,

tul. r.t•o:iqu~~imie nt.o

oin eawa.

~e

!;,ego, Ll'>\i.:i.D.do~ llc las pms\acion.., del r .s .s .. es conocido q ue cllaa
hten pucde::l "·•itJsisth· en pcn~tonr. ~ prf'lc ttrsunE'Il~ vitoll<'iil.s, dr: forma
que ;:u valor :nonetnrto m¡1,l J') ucde- tot.c.::sa.rt~c 1mvonir.nd.o un ltr.nitc t~m ..
IJOllll artit\clal o o1·blt..."Lrto. oomo lo. f<ch~ d~ una st>tUA<nc!o., )lue.< el
j u~ga.d or n o ¡.,m ede 4csconocer ~1;.r. la m cf>tada scr;t\1iri l)t\gli.ndn..,c a ú.r.
después: d~ Zn emisión del tt~ tu procesal. ::\IJagi~trn Oo pont.:!n te doctor

Manuel Enrique O.:..a AI• M ez. Clt.ac d a ;>ro•i<l•n<:le.: Eenten:tn. d6
MAR?.O 10 DE 19t):1. Deci ~1Vn: CllJia p arcialm ente. Prr,cudenctic TrJbm•:JJ S l'perior de M~ ll~llin . Deman<lan tt: : H~d Ol' D~u ío Angel Un.ri-d.

Dem.-ntlado:

In¡¡~nltrls.

uúm oro ~<RO. . ..

L\.d.a. ~dl enclón
.. . . .. . .. . .. . .. .. .
337

y Manlenlruienlo IMJ\N

CiJ/,P.-1 Dt;L T RA F:,l JADOR
P.CC!DECfTF P E Tl<.\BA.JO 1 OIJLl'A DEL Tll-AtlAJJIDOR 1 LIBRE
b'ORMACIOtv DEL COXVENCIM!ENTO. L• doctrino. c;n estB S•Ja h >'

li(•: 246~

GACET.o\ .TUDI<;JAL

001

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

entendido q •Je cotre8J)onde aJ juez de Jn st-anciA e.~>ta.b"..F.r c:l sU))ttestu
fáttico a que hn d t- oplicar la uormn logl!d{lda y d'= ahí Q\1(' el propio
te~or

eonMg:::t lJl

Jib~1"iild

para ()t.c runr.ionf'.riu

c~n

la aprce1ael•:•n

d • la;, p rueb&• U<rt. 61 dr.l C. !'. L.) . m ltn'Ja4 no lD ll eve a decidir
contra. lo evtd e!leit\ de Jtcc::hus tal cr>:no npatQnon rc•tbn~nte eKlable·
eid.us c;n el ))TOC€.SO. Bl Tribunas.l, Ut@:Ó o. la oonelosiñn QUft no erJstió
r~spon~a bilid o tt dL~t emplr.o.dor. s:no que nnr el contTario, el in!ott unio
de 6U antigtl() trabajador !re rlebió a sn d~~uiOo "J nr.gligtlncia c:n el
dcr;cmpefto de HlH 1unr.iones.. Mar,l.~trt:~.<!V JX)Uen tc doctor Enles\0 Jimén e• Di~•. ·c¡,,M de provl<l<:ncia.. S•nlcncia do ENERO 2U DE JOro~. DeCi&lón : N-J c'aS<> Proci<d ~ncia : Tribunnl Superior de 1\lcdellin. DtmD.Dt?un te: J{~1mó1~ Emilio Sa laa:.ar r; oltEI.. D 6manlltiodo: CcntM Comercü\l
Oupiehlncba. Radf<"Acion nlime!'O 5363. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ACCJDF.NTE p¡:: T RJ\.BMO i (.;ULI'A DEL TRABAJAnoR 1 ACTO INSB!GURO Pl-:L TR...DAJ:\OOR 1 PATRONO - UbUgacfon"" Del estud;ú
de las l')rueb¡\f:t npc rtada$ nl ~l'OC'·P.~n se clc$prendc que ~1 t ck.bajr.dor.
<111e :nur iú s ea.u ~ de} accidl"llt.e d l" t r&.btl,Jo rcfcridt), di.aOrtnia do hta
in1$t-Rl$ e lo uc~ a pwplo.clas para d c !:p !:.t~nrse ul te.i,.,do con el ti n de Jh:"'tlr
a. ~o •il.\ I'ep:,rc..cJoucs Q\IC nlH ~~ uecosl tar~n, K~ toJt.O ele lo& el~ 
m~:l.t0.3 dt- sc¡:utldad ll~~arJO.S elt
lugar \)Q.J1i. Ci"ilit.r c;;¡irJas a.)
vc.cío. d e- dnncte se lnUCl'C qu ~ la cmpl cndora. d io mr:npllm iento a. lo
pr<:<:eptuado ~
n;•peet:o en •1 num.o ra l 29 del o.rt!culo il'1 del C. S.
(Jt:l T. A.ho.-a bien, c fec: tt:.ndo ~:1 J.náltsi~ del infmu:.e eh\borndo por ~J
d it<'Ct.or de Se)!ur:dnd Industrio! <le la <):npr:"a d<>m"'l<l~do. 1~ .SO.Ja o.ncucnt:-ft que <Hc:ho tnediu J>!'Ob&.o;.c.rio '\a.1'JlJlOCO <b\ sopnr.te t AcLioo a W
ase \.·cr ac.!or.c.o.; de ln. censurtl. en eJ 1:cntJrJo d~ {{l.i.e la CmlJtt.~sa n o cum~>lló
-=un les dcbereJJ de pi'Ct""isltin de l'ff".sgCI y OU1>t-:rviHlón de- octl\.~dade.~ pe~
H~ ros~H 1 pneStó Q\tlil ~n (Ur,ha eomu;ticach)n e l runei()nario que lA &UScribe ro..~ !ür.lta a J)Oner (·n conoctulicnto qutt la o(;.urrP.ncin d el nce h.J.~?nte
t.tn·o o :'Utr.u ~11 lo.s acf.oa i&&egUro.~ d&l o~ra...-io Quien 1:-.o u~ loa cqui)l ~s .jc prot~r.tión. M~gistradn pon ~':\te docto.r Mt~Jlue l En rir..uc Daza
Alurer.. Ck.S<I d r. (II'OVW<!JlC!a: Sent.·n~ia <Ir. Fl'.:BRF.RO 11 DE 1993.
De\'.!P-lón: No <: u~~. PrOC~d. ene io.: Trttru n~tl 5tlf!(l!r1ot ele M~delliu. OC·
l'D&ndante : Leui R omero de Ci\litaño y ntros. Demn.m.L:tdo: Lend"t$ y
Ol~. S. 1\. Radica ción n úm.-.ro 5'153. . .. .. . .. • . .. . . . .. . . .. .. . .. . 178
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D EMANDA D E CA SA CION - ./tP.Q!ti>'Lto&. tec11YCO.
D!.MA!\D.~ D ll: CAilACION
R~ ~nisito~, tccncC>J. 1 BROPOSICIDN .TURWICA OOMPLF:T.i'-. No siendo •..A r.a sa ctón en sJ mimtK uno.. in.stn,ncia.
si11u 11n r~(:ur~n ex~rsorctinKrio.. quieu p retende. Infi rmar el f:\llo CLefJ:
~ndo d Cf}C cumu!íJ' 6:$trj(.ta s rvg:li~o5 d~ orden t~enlco (a rt. 90 del c. P.
L. l. P!!e6 eon1o lo !008llene la p;o-tc opo.<Jtora. la propo~Jc16n jul'i~ica
rcs ult.;,., b:lcon;¡l\r.tn PlJf'S los ~trt.kulo¡; :.'.3 y 24 l'l.l\lca$ dlspoa1e1once di!l
Código 81l~9.lttl"IO del 'J'Ta.b:tjo jr,vocadli~ n u eon sttwy<:-n n ur mn.r..: :!uo~
t.anctali!!IJ: c-..!'e<.u.tvras <h: loa dc-r~ho:) recl:unaf.os por el <lemanda ntc.
Ma¡;~~trado pon enl'~ doclor Rnfa~l 13a-quoro Her rera. Olase de provi-

~02

GAC!i:I'A JUDICIAL

Uencio: ~nl<l>c:ú> de f'EDRF.RO 3 DE 1998. Dct;J.:;ión: No eas.'\. l'rocedCt!Cla..: Tribuntt.l Suporior ae Santo.fó de Bogot-á. Dcmalldnntc~
l ioJlntl N rtv. c uronado. ucma.nd•.do: Es•<> Colombiana Ltda. &dico.-

cl4n númoro 341!8. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . .

104.

!Jll:MA.'TI>./1. DI'; CASACION - i:\tqui•ltos. té<:n!ca 1 ALCIINCE D E LA
J.MrUGNA·CION. Oruczvo. lo. Co1'\e que el alcance <le la tmDug.n2Ción
h.lt: Ueficf(lt:temr.nte fonn11ht.do, puf"& qr.Uen recurre no ací\313. a. 1~ CortP,

lo que d ebe ha.t:tr con ln ~rnt~nr.Jn. Üt' pcimor grado q•J& fue dC3e~Siá
tnu torh\ de S1~, pret~n:siol'\t. S y t.:unflr.n:.u.lo. p-or el TribunAl. Eata Col'~
reqalo;l\oa quu deben o\>SetV".ltS~ rn el pla.nsu.,nd icho rAquisitn dfo la d cmRnda de e~sación. cuyo
lneuntpli mient.o, por dCituts. dct el'miun ~~ fracaso Uel reoutso. Do otro
lo.du no f) lledc oJvid3.l.'iC que- la eu~~u:ión no f'.ó uns. tercern. iul>taucla

oor.K!ón ha

scña~do i.l)(,

(~3nl1entQ d~?J

.sino nn

reeur~o

e:a:-traot·dtn:J.r1o que

r•~!itrtnge

en

~cad(l

t>Wnu lo. act.i-

vidr.ct .de In. Coxte. la (~u nl sUJo se P"J.~de dP.~ple&o.r cmando P.l acto que
la. p rovoctt. llena ~ cab.nlltbtd l o~ r~QUis!t<>s mini.,..,flt e.sb.bl-P.-eidos an el
:utie&lt• 90 del c. P l.. exhausllvamtule ex¡¡lie.<<los por la jurl~pru 
d enr.l>< do !D Corto. Ma(!Sil':<<.o pon•nto doct or Jorge r·,Au Palacio
PaJ•.<io. e:•• • d <: pro\'i<l,Clld>. : & lil~I'.r.l ~ <le :MJIRZO JO LJE l9P3. Der.i:$\Ón: No ~ Proecd~ncta: T ril>UnKl S.uvcttoc d~ c.ali. [)c_mandanta:
Al'*-?"t.o Angalo Oa!>UUo. Dt:tn:\ndlldo: I~l·rocarrtles Na{:lonales
lúm hia. R .:.dicael(rn mim1.•co 55'72.
. . , . . . . .. . , . . , . . . .
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DEAfA IVDA D/1 C.1SACfON - 'Nrnic«
OE OASIICION - Técni<.lk 1 PROPOSICJON J URJ.DICA
C.()l-."VENCJ (~ COL'P.CTIV!L Por tener el d crnand>.!iw
tu. cnUd~ct de t.rrtbaj~l.lvr o:Ur-1~1 resnltttba. fnT7.0so pon~ la ccnu:mra
intcgr~i.r In Pl"·:.postr.ión juridíc.a r.on las diSp·:J61ctones regu lado.rt~.s de
li>l t.i.r~c'*r y no con ac:,ueUn;¡ tiA! Código F.uslt<nlivo Ocl 'Inl>t\JO no
apJi~t1es f.1 lus t rabajudl)rcs n tic~.hlles por rnnncl!tto do los ar~cuJos
~ ~ y 49 <1~1 C. !3. d el T. Poro ._ o.i1n 10~• gr;¡,•;• lA. rJ efici c~i~ en &1
carg.) cuanño acu!-a. vioJAr.Jó!l de la ccnvencifm culeeth•&. la. cuAl eD
Cf'...sación M solamente nua !)nH~b.., y 9(1r t4nto no puede ser iD..l'ringtda
r f."D'ln "i.'r:nn. ,il.uicltcx n i lnvocar~r. pur h~. via diN!~t.a.. :MBSil:it.rc.cJo po~
n r.n te doct.or R.a(uel BA.qu~ro Ih.:rrera.. Cla.tu~ de pro vtd~nc ia: Santencla
Dll:MANDII

COMPLl.,.A 1

d< ' 'l';SRE.UC 18 DI< 1900. Decisión: No cau. Prot:E<Icne!L: Tr:btma\
HOg~t.R.. Otrna.nd:mW: Hum'bt·rto A1Vt\Te7i n.ico.
D&ma:adad.o : Cor;')O rt~.d(,n Finane!era ~op ular H. A. R¡\dic.n<liún nú -

Snrmricr de Sanb?.íé Oc

mm'O M37. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . 2!lD
DEMA.'IJ)A IJP: OARACIO'N - T <icnic" 1 ALCANCE DI~ L A IM!'VGNA OIO!'f. Con • cre¡¡lo ál utlr.ulo 90 <lel Código de Procedimiento J.,aboral
en eoncurd ilncia. con cJ Deer.:·to 626 <tf' 1964~ ~ rcqu~rlmif)r.to téenteo
r.!IO~ncial ~n

E'l xcr.ut-8o de cacactVn prer.f~tU' In Qeclaro.clón dr:l Alcance
"e traduce e•1 el pctitum Ce (n deJuanda. co rt'eEpOl\\.UI:liltl'l-, M3gistl"ado 1-mr.ente doetor Ramón 2úia!ga Va.herde.

üts Jn

tm.f)ug na.c ión~ q~1 e

Oltuse de pl1:Widf'.Dr.ia:

$CUl~nci.1,

<lt! )..l.I\H.ZO .:;

n•:

19!i3.

D~cisi hn:

Ko

~ tt60..

'P!'Ot"Jtdcnr.la: Trlbl&nal Huperh1t de gf¡J •tt~fé de Bo~ot~.. nemanYunte: Miltcm 8~u:c i.;;c• Sa.bogG.l C. Oerua.ndo.do: Soc.h:d a.des Luia EdulU'do
Cniecrlo y Cill. CLSCi 5. en c. y Otl"'\6. R:>dte:<.ei6n mimoro 5133. . . .

aoz

N' 2463
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IJEREC110 INDIVJV(.'AL DliL TRAB.4JO

.81\.NOO POPU(,.O.R • Nat'Jrnle•a iuridíca 1 T RABAJADOR OFICJ,\L /
DEHI':CH O INDIVID'U/IL DEL TR.~BMO. De a cuerdo ron lo di spur.st.o

"n ~.os articul·J& 3~·', 49 y ~(12 del C. H. del T., las 1\"! lneione~; de dtrecho
la bontl j~dh•idUal cnb t' la 1\d¡nlr:istractón, cent:-1:..1 u descentra.Uz~tdo..
y ¡;15 trs.trca..j~dm:es \"!flc,m lad OS po.r t:OJ!H'"aio de ::rttOO.jo uo se rigen
Ptlr ~ .. Cói!gú ~nMl:.tnUV\1 del 'J'rabaN .~i."lo por los prccepl'os r.ontenidos
~:1 !a. Lny üt:l d b 1945. ~1 De~r~ to 212'i' del rnbmo atto y 11\~ dewúH normR• Jrga·.,; y reg!am ~ntsri 01 <¡ae 1m retorm= y adicionan. Da4a la
nut urn.le~tt ~tll' ié iea <id bao.cn llt.~mnn(lt!.dO, lo. dcmancl;.into tuvt) ('1 c~
l'~ct.er tiC" trab;,•J ndor \it!clz-.1 y por 1u mis::nu lns U l.)l'lnns que !;e in<11can
' i cú td e.s p or lt. ~ ntcncJa. no le (!r~"l ¡,.pilc:nble.s. !\ln¡iat..ra.do pOne nte doc tor NH ~n ~l.I A:ic 1:a1 Pujohs. 'lllase d t! providonc:ia : 6cntenebt de
).!_;\R.'(.O J 9 DE 1&93. Ueei.sh)n: ){o ~at.n. l"rnt~:n~~ncia : 'l'rlhunal tiU D~tior
d e lled cllin. Dt~m.&.nd i!.Uic: t.uz ld.. .Jnranlltlo. Demtludad (•: Ban co Po-

C"J IDO

pUl~r. H o.é.i<":<.l~ ió n n tmu~ ro

:,S!.l2.

... ... ... .•.
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n F.RECHO.& AVQ ~'TlllDOS

Dk,RECl:IOS AOQUffi!DO\S. Lto. ~~"do<.Ci!l. doc \rin~l c:lo est.o Sola óentro
d~ ámbito de l(.s d ~l'ec..h.v3 r.dquiTid os y .$US simpll?'~ CX\)ectatiVD.!i. se
tru:1.1'.1ce qnc s ó 1u P.n !o~ ~a.!:os. t'Qr:-crelus :;n Q~\e &.~ bü t.vr),.~c,lidado m :.:1
~itnnción jut·i~l on. dt! C'a.rñct.el' tndi'il\lun.L, e::s viable el d~recho rccv.nvcf(lo r:n lii fi~ictón ll'~í.tl c.."Orr(:s:?ondlon; e. Cuando un pat.rono o
cm pl~u \lm· re..:unoce un1lnte ralmcnte .,.n d~reehr. o presW.cton. .stcmp rti'
ct'.te ~f:IC: L'econnclm!eutn nv &~~ ha:;a cons t.:l.mc:to en u.tlu c.Uat~XIlcl fuente
fur u)al C:(A dr:rec!lO, pu~tit" ser :u(l(ltticad-o o rev~Jl'.Bclo pvr al m.isnH> ~n
c:nml<rutcr t!t"l!l()ú, ? Cf U si en <-.se julf"r::."e@TtU c-1 t...~j ador t~tine lOS
r equlsitfl::s y C'..ontUclm-.c.s: €-Sitable..:1d4)J:: no P\t ~d e ser descouu~ldo pvJ el
pr~II\~i'o, ,:in qn~ .t.r. vul!1Cl"f.D. lo,:; pr.UJ-..~iploa. y nn1·nu1,a tute13.l·•~ del
<t~recho (~Cl lr 9bajo. uoondiJ !.r. tien.: nna r!lmpJe ~xpecb.tUvs pOrQUe
f¡*.t.a 1.mr. ele lo~ pr.;,;..;upne~:~tr:~ ostat>lr.cidiJ~ ~n La deCt!'l On d el r.mplt:1.1.dor,
!!'$& ;>r~lf~ n:.~:~ d t1rccho 1"1.:'> h a ingresrH:tO :11 f¡>u.f,J•imo:liU d~ l t:~b{ljndur,
;- no M es ta frf'.nt e s unH blwaciOrJ 1rr-cdiruible; e ucstióh düenmtr. se
pr~scnta , (;ua.ndu ;;e ha tl llen a do ln4 (:!s'j¡>uhtl'Eont..s aeñai."ldas i)nr ~•
'l!.orga'lltf por<r~o~_e lo nl)~c \U~ t• obJif!'lt Ciñn Ct.:m todtt.:; las. ~Secuell\3 que
~!lo ro!\lleva y l)al'<'t el tn¡,~j iUlor un d t>te<:.b o corrcla.tivo, que )'3 no
rr.u!dC M!f modi(lt.:fld() de J111mtca ll~ ilo.t~ ra.l. )).1¡,~ g1s tr ndO llf.'n-ea t.e doctor
E-rnesto .JiL'lén-.:v. Dia:t.. Olnse de- t>n~\l'lcler..CiA..: ScnL&ncln d" E~ERO 27
DE l!IP3. o.,ct,~n · Nn casa. P~ ~ • uci.~: TribunAl Superior d e Me·

tle-llin n emaudo.nte: Or.riu Cn rci.onr.. nam iT~z. Demandado : Alm;u:enes
C~encrole-~ r.l~ Dtj:p(J.':;iu, arr.n Ce>lombla S. A . Rndicaclón número 527S.
DEIWEND!ENTES
PE~frrON 1W SO B.f<J<I'IVIDil'RS 1 ;n:;STITUCJON Pl'NS! ONAL l AS·
CJ!ND¡tr.NTES 1 D ESQY,:,<L>II!:>rrF:s. Ln Ley 11 de tnS~. volvió o. • •t<nder
el d•~!"echu tt- lo. a.us-1:1tucl6n ;,)Ht&ional <k mam"!·~ snpll:'tori~ n los lJttt\res
Y b ermouo.s tnv:l!id'JS dt'J pen s.lonaóc· que l )(') i.engM dc.o;cenrth:ntes. cón yuge sr. rH~r~ti'.t: ~ l~:':lmpafi •:n~ l) ct.nllot&fte ro !)'lttcnanente. 1.e y qtJE! nl"' es
wplicl:olt ni C!l.&O ~ou"!ro\·l:'rtidn por ls:. feeh.u en que fallecJó el l rt~-bo.-

&4
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jo.dor C2~ de clicleznbro. de 1086), o St'.& eUllndo aún no se oobía e.ti)Cdida
dlob a ley. Mog!Jtr.úa !}Oliente' dottM Joxge Ivim l'al<>olo reJ~eio.
<11&•• de provideJléio: Sen1.r.ncia <le f'EBR·ERO 19 DE 1993. Do<ü.sión:
l~O C9..S~. .P\ocedt:lHÜa: Tribun al Sutcriur de santaf~ de Bo~otti. Dem•ndar.w: Jn»n de la Ci112 t:ar:«nro ¡• otra. Demandado: · I n$t.ltn10
d~ Se-gur~$ Soc\~les.

Rf.dlcac.túu ntnn eru

&5~5 .

. . . ••. . .. , . .

258.

DESPIDO CO!.ECTTVO
D'!: CONCRl."''UICL'\ 1 SE)ll"ENGIA 1 REINTIWRO / RE1 llESPJDO COI.ECTlVO. F.l articulo oU6 del C. P. 0.,
eor:sagr;¡. Ld prjnc1p1o de cong1·nn,.nda, cu:.m.do <a11pone que " la .sent~uda
dcbcrfl.. e&Ult ett. con,6;)n.3.tlCia con las ons:tensillne.s aducidas on 1:1. 00m:ll)()ft y en ht.o dcn1,4.s opnrtu,li& d<:.s qur. vtite ct'~dt~o tnntctnpln. ~omu
eJ1 la!i cxccocion "!i que A.I)A.r~zcan pro:Oa.da s y h'J biereu s tdo 1\lt gada$
!'l a~ lo C''!Oige ln le.~··'. La Sal:J. t.ncuelltrn. (!llrt si bien eJ cierto pueden
P!t~CIPJO

lNS1'.iUA<:IO~

r..xirtir dt!c.mnetas doct·r loales

~mtre

lws dos

t.X~nccptoa

~re:int..egro

y

rr.tn¡.¡.t.alnr.1Qtü , oU~11 por 1;t mi:smn~ n o tlon t-n la VittuaUdn.d de modlficn r i~t realldl:I.U pror.~sal debida e n el J,l.d:' s:ent~ .1uicio, donde so der iva

su Yérdadcro aigntflwdo, ya qt;e

e\

r.\aro que la eon<ten:1. ttlle imp uso

4!1 'l'ribuna.l t. Js, t!t'nt.).ndllrht, en el senttdo de rt-U1::):ala.r Rl tcabs...tadut
ec.c:pediclo, l.h~ne runch:.tl"\ento tn los Pl't~>~oup uesto~ fñ ct.iC(f~ q ue no r~ di t:lD
el despido colcoth·o dec lur~do ilc¡;al pOr d M!Ul&u ln del Tr•l>a.l<>.
M91:i!ltrado ponente doctor kn••"" .lirn.énez Dia:t. Clnse (le :>rov!.doncit.:
Soar.cn clu de l'.EBRF.RO 5 DI>! 199:1. Deci•ión: Cas o. p .,;ciaJlllC11t•.
P!'ocecietlcia : T 1•jbu.aal Suue r ior de Sa.D ~·A f.; d e B4lgotá. Dornandn.atc :
l ,ui• A. .\.U:;o G n>:soüez.. Demaodado: Dl81.!1buiOOra Qull'4iea Holanda
ColombiA f;, A. Itndle.ae.lón nú.Inero &433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

DESPIDO COLHCTIVO 1 REINTEGRO. ·Consel.'uencia. Ctlo.Ddo no h~ya
ll'ltúr:za cltm acbnlnlsl.tatlva. Alcnnce dt'J la lotaccJ6n ••no proetur.irá
oing \JU l$(tict<Y'. Lo.:;; wJ:.tra.t.os de tr.1tmjo cu:~;tinila.n Y1gcnw.&. Fbi..a
nti)Jl':'la 8e<:.tión rtCti:icó $ 11 c.:r1t.CJ'10 al l'e¡:p P.r.t(l e o. la 6Cn tencln del

22 da enero d.e 1990,· ltadlcnnión núrner,., 3497, mediante la cnal, reel
articulo •!O del Decrcl.o 33.\1 ae !91>;) y
•1 .,·tlculo 4o0 del Decr~to

C.'-t'.l<.ti:.mélo el t~ma. conrJ\I)'Ó Q'Je nl armon.ili'..-r le dlsp"CCS\.u en

•n

14G!> de- t9'HS. rn~;uUabn n <.·Cesari4> aceptHt l[.UC 1;). expresión "no produ-'

eirá nin¡ú n éí'e ctn" contenida on h1.. prl nlera de diflllb.6 dtsnoslciones~

en t\tmania con

1~

pr i!vH:i ó!l de

f'\1~

"los l-ral»Jadorcs afect ados por

la dC'c.is16n del c rnp:eador te en c~.>nl.l·nTA.tl an !a sitnSJ.<'ió& l>ce\'ista por
el nrt.ículn 140 ele! C. S. del T." hoeha ¡>~ r el .,,gundo o;, dichOS pro<.:~pto~

obliga

~ l'ur~ en\.cndimie~r.o ct~

que los \rabo.jadore« objeto

de! de:sp!do r.olccUvo tiC:I'JI:'n stcctón p~r::l. nbt.pner que por la Justicia
l nbo1·a1 s e ordene s u reinteg ro o rt.tnstaJa.~ IVll e n r.-1 emploo. M'ago1~ t ra.C.o
lXlneut.r: doet.ur Hu~c 8uuc.ün P'.ljCJ l~. Clase d e prnvidencl.n: Sentencia.

de MARZO 12 DE 1993. Dem:on : Nn

<':lS-'<. ~<lencla :

Tribunal Sc-

pcl'it)l' d~ B·.lcarOtu.i!.nga . Demallclttllte: ÚS~V:U~n AleO:tt; li~nlflll dez.
0 ()Jnandflcto: Con~··ati vo. de T t Q.l\~;~por to.<ü> reó L tdu. ''COPE"I'a'\t'\". Ra ...

dlcactón ni.uru!J.·u 6531.

. . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .
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O.A.CETA JUDICIAL

sor,

r;;ICTIIMEN PEP.IIJT.4!.

DfCTAlvi.EI' Pl!JtiC!TAL. El dlctan1en corrc•pondlente fuo rendido ; y
como anAms\s. también .. &g<>ló o) rilo ~rtlnen:c de ""' prueba, sill
Q.Ue ias p~r~s lm~ieran· obj~tf.ldo. pe ro n o $iquien\ p-edido aela.rac.iúfJ
n co:nplemeutneión dtt la mio:r.n. es el r.uso de profe rir ltt. sent~nela de
inot-3nola. M:>;tlstrnóo ¡>onente doetor Jor¡;e Ivá.n I'Olacio PoJado. Clase
de provlA:1onc:ia. : Fallo <1• ins tt~ncia de ENE:Il.O 21 DE 19g3, R~d icuc.lón
nú:nero !;229. .. .
.. . .. . .. • .. . • • .
. . . .. . .. . . ..
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DOCUol!ENTQ .1UTT::N'r:ICO

ERROtt DE HECHO 1 DOCOIIIENTO AUTENTICO 1 CONFEI>ION JUDICIAL 1 INBPi:CCIO)J JUDICIAL. C~ nforme ,¡ u.rticulo 7" de lu Ley
111 de 1 ~6P, "el e rl'or d.e J·,~cho icra JJiuLhil de easaciOn lnbural solam ..!\l.c eu.undo provengo. de Ia1ta d~ Sl.pt'ecla.ciñn u a;;tredaclón enónea
tic un «ii)C'lmentl) nuténtieo. dt:! una ('('nfes1ón jndlc.lal o de una iiJsfeaión judlr.ial; ni tnmpoco In versión con c:n.t·ack-l'eR de C()nie~ión que
nuOOcn eont undlr&e ni rcñucJcs(; "Uno a o1ro. porqut! conforme M ~u
nat.-nrnleza y a ~u p rupi~ esLruct.:urnciún legal ttenf'n lDd.ividunlldad
propi~. Y así, t>Or eJE> mpJo~ {\'.m que en nn a or:t•mtmto una de las ptu'tes
viert:.t una dcda r:u:ión que la pcr !Ud.lquc o q·.tt fa.voriY.CO. r.. l.& e ont t·t~p arte

):ldic1al. no

z~r

ero

pn~de doo~

t4uc :re lrate dt> nna con-

1ettión J ud il'·iul ~ n i t.ampc.cQ In. 'lel:l:lión con narnet.erv:.\ de eon reaiúu Q.Ue
hl\g.t'! una de J ~ pa.rt~y en el rJn'M de \lDD. inspección j •Jclici~tl p uede
eont,lndt"5c oo.n r.st:t". Mag-iStrado pon.t".llte doctor Jorge Jvá.n PaiQCio
P:llttr.io. Ch1f~ de (J;'<I'Idenclo.: &nt.M cia do ENF.áO 26 0 1!. 199J. uecislór.·: No r.o.s:J... Pl'oceCtcncio.: '1\ribunii.l Sup~r¡l'\r de t3~ntaf6 de Bul(ut.á.
~ma!ldnnte: Carmen .Marti n ~ de Gómc'9.. Den 1~1Jl da.dO: Jabonerías
Azul K . Limit.!Lda . .Kad l~aelón llú.!.-cre> M·OO.
.. ... ... ... . .. ...
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DOCIIItiE,VTU DECI,ARATJVO

D OCUML:N'l'O DBX;LA'RATIVO 1 l'E$TIMONJO. L"' último. pTuebu cl-

por, el recurrente, te tie.ne que ~ trata de un documento dect.a.ra tivo ()rovenj~ute dC' tc rCt!r(l~, aprl!)cio.ble c.omo un tcstimnn :o según
lo dispu e.sto por ~l nrti1..1J!O 277 del C. P. O., lue~o u& l;e trat..u d & um1.
prueba h:tbil en COS4.Ció:l, de ahi que uo s.ea. vitt.blt su ebl:udio en estC'
rccu:so r.xtraordlnadu c:mno tl~l te r-ada ruo n t~ lo ha dtcho c.st;¡, &~ lA. Ma glHt·rn.do p or.ente dol)tor Ms.nuttl F:nr!q ue D~za Ah•arP.z. · OlA,$;0 dtt providenci:t: Sentr.neia. de FEI:IK.Ji<RO ll DE 19(<3. Decisión: No on•a.
Proct?.d~ncia ~ '.l'libW'.al ::!'upt:riQr de Medeltín . Dem 'l.ndt.nte: I .enl Romero de Casto;ño y otros. Dcmo,ndndo : Lanóe rs y Clo.. s. ,,, RadiCMión
n·lmero 54.53. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .
178
~dn

..

DOCUMENTO PP./VADO

DOGU,.íE:'fTO PRIVADO. Se¡¡~n el nr~lculo 376 ócl C. I'. o., la parte
c¡nc apol'h, ha al oro<:.e su un ducwm:llto priv)'\do, recono.cin con ello su
:i.'J Lent.~<:ldnd y n o po;)dto. il~ pugno.rlu, excepto cuu tdo ,..¡ pN":sent.&.rlo
#legara r."'llsedad y tarubi6!1 ex!atlb e-se t~oonocim1ento e :1 t-1 cnso cont~mplado •n el m;mora.l 3o' del u.rtlculo 252 ·i lrldem. El arttcul<> ~ del
O~creto 26.51 d~ 1991. d!splUJO cxpre~:nuncnte que los documcnto11 qur.

50G

C.4.CETA. J ULHC!.- \L

htN partA:!.s prfi>ent(:!n po..1·~1 .'Jet i r.<:orp<H't-tdus n un expc<He.:i.tc, r.rm des;-

tlnu o no a !.Cl"\'ir do pr.tcbc; se re-putnmn. au\tnt ioo.s sln n~;es1dgd de
presc!'ltación per!$(Jua.l n1 a.utentien~\ón. M>tSL$t!ado pcl)cnt.e doctor
r.:rn.,~ to Jim6r:~?. Dín1.. Clase dP. Ptovldcneia: Sl'tnt.encta de MAR ZO !1
D E 1993.

niiCls.i~u :

N~

C;.t.Ml. lJroced(:llci.a.: T l'ltmnal SU;pertor d'. 1\ofe-

V...r.anc!ant~: OJ'J>núo A. Btt8neur G . Demandado: 01\ja
Cr~-dtto Agrnrio. Ind\1&-~ia! y l\:Iin~ro. J;'.:-tdicnch'm núrr.~t·o 5339.

dellln.

de
29:)

IJOCUM.BNTV PIIII'IIDO - Valor prulJatarlo

DOotlMENTO :??.IVADO • V~lor v rcb:J.torlo 1 Rl:;OONCCTMTENTO
1:\fi'LIC rTO. ·''Preci9. la Sf1l~\.1 q !lC patA con arrc~lG a lo. norm~t tv jclad
ad,'eii;a v:ge."'\te para. !.::1 épO(;:n de la. sitGactón de qae se OCU}l& bl
Corte, r.l tt'ICOn,,cimit~nt.u impll elt.n r c-queriA cr:.te el docurutnto ac hubiesn ctportt\do clm \us tmmalld~ries ~!\ tttblec tdas en r:\ ~ ;. P . O. •.a.rt.s.
z.:;s y 2.S~:n . r.llonfcml~ al pximero, i«S dl)'f:\\lYltntw ~e nwrt.a.rinn al
p r«,.-e.ro CtJ origtoa.:~ o t'O COI'la J t'OD10rTtie Al lteJ;l.i.ndu éstas pc.;dran

eonsbtir en trtto&crJJ)Ción o riijprodu r.:ción roecánir.n del dllCI.amento y
VAlor ¡w~bt\ tor:o pttndc d ~:> que $~ nutenfició.o.d h~.vn s!do ce r ~U 1r.St.d ;.t
J)Ur not::.rio Cl juez o 'lOe é.nJ'H ~ido l'tot4:onociUo exp.tc1ia.m entc pur la
part6 cantrt.ria, " demostnM:lo ~i~tnt~ t"l)tejo. Ai~j:S:ia.tn..dc por,~nte
doctor R:.unl'm Zúiü¡ll. \'Rlve!'d.<.~ . Cla~o tlt::: p~·nvldencta: S ent~n e i~ de
l!:NE:RO 26 UF. 1m:~ l)cc isl~n : No e:Uo~(l., Prur~dt~ ne.iu: Trib u~.1!11.l 8uperto:r
d e Rir.h.a cl:•~ Dc m-.l.ndnnt..e: Mn nu~.l Amaya ~. Dcmaru:iado: Morrl«>n Xn:.dJ•n In u ,mation"t Cllmpnny In r.. Jtadicar.l(m núm&ro 48'72.
.~\1
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EMPLEADOR

CONT!I<\TO DE ·nt,\BAJO 1 V.MPLt'.IIDOR 1 TRAB.IIJJIDOil. 1 EM-

PRESA. De tJClnpo

~~ils

lu cur te

tJen~ clnram~n re

rll rl!renchuJu

qu~ ~1

f nt.re r.l Lntbaj D.dQr y lr:. pc:-scna l'lté.~u ral
o ~nridtc:.\ ~ actiul C'On'!D p&tronD o ~np1eador, por ser ~~ ~rsona.
r:l ~nj ttW dr. tierecho r..11oa2 d! r:nnht•er ()bJ1gaciflnes. lA nmprtsa no
es 1nb.s Q.Ull un "ob.1tto del d<.:rt=cllo", que t~omCJ r~aüdMi et·.on6mt~a ~·
soc ll') l ~e toJn('l. en coo!Jdentc16n para. de~~rm.ínJLr el •terdadero c,apirS~.1
y el ver~!n tw.mpo de GC·rvlt..1os q,tt'l, por ejanplo, se requ;.,_r.l. alc~nl'.~U par n (.;fecto dr. Adqutrh· ~J d.r.rr.r.l•o n la jublla.ciún. o pal"a
btmd lcts.r.-;1!" de· le~, ".:sa..larjolS y p re.!-t~dones cx.~ ral egalets qnr. r1lttn en
~:~. (lrl•x:ipal ol revmcnt o de d edt:.raf6t 1~ unidad d e emJ>r esa". M~
lnu.in ooneute dc~..or Rafad Bnq~eT() HerrP.ra-. Clase de p rovidencia.:
Seutcncia d ~ F:::BREftO ~ DI'; ltl9~. Decisión : N'o C'a sa . Procod4meia:
'l'ribunal Supr.rl<ot do Snntafé ele Bogotá.. O..m!>nda.me : Ped ro .~. Mcrc ht.n Pus.:ldr.. 1lem.r..ndt c!o: SOctedad Andina. d e lOó Gru.udes .Alnlaeenes
s. A. r..adicaelón númtro 5333. . . . . . . . . . . . . . . . . .
l ll7
con trato de tra.ba.j(J

t~~ celcbr~J.

EMPLEADO" 1 PRF.s'l'ACION E..~ SOCIALES 1 C EBANT!A 1 JNDEM N!1MCI(.)I• POU DE6 1'm O Dl.llJl;'l 'C. E;-,¡f.u ::>ala r.!\ tleelsiooe> hr.ler-jorc& l:a &ctiuhldo qu(: cu~lll.io el PSltron o ú 6ml'l~ador <u:trega ISUiilllS

<1e <Hner'l por conc:e?tO de prestaciones liOCia.le.ti como ~1.ia. o indcmni.z::i.Ci(mos por rtospido jnju~tu r. n el momento llt! la d\:~·vütculA.c"..ón
clt: trabiljD.dor y nost.~!'lO!"ment.e pr)r rcsc luclón ju<Jtcial !-:0 di.$§)0lle ~1
reln\e{'l'O d e! úhtmn, e::s ~rccedC'Dte ~ pe~cióu de put.e o Rúu de nHcto
crch!Jt~r la. devuh;.r.lón ¿e nHos valort!.i: ent.r~gad()S púr el en:lplendor.
E n t1.~u far!'n ;t se e vita un eln'1quec!ullcníu tnju::slo p or p n.":te dct trabajador, q~t ~ ~neJ.'icta rio con 1~ urden j l)dicil:'ll de ;'E:tntel:(ro, wn Jns
secnda~ (l~JC eS""a dt~t~ióll C<Jnlle''"· .Mab..;.r.-..:rndo })C)nentc dOC;cr Erne-sto
Jlmeuez Dloz OlM o ce pro vidcncl~: flentencia do FEBRERO !; DE
1993. Decci\iÚil: C~t~a p.arcla.Jlnentt!. Fmc~~tlencifJ.: 'l'ribuntll Suparlor de
Snnlafé u~ Hog<>lf<. !Je:namlonl6: Luis A. Lug o Oonzál<>Z- Demonruu:lo:
Dlstrlbnidortt Quim1~.:~ gnlar.cl3 únlum hl.a S .'\. Ro.di('fi C"lCo númerv 54:S8.
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1 EMPLI::I\DOR. 1 PIU:ST/ICIONES DEL l.S.S.
quto ~sa~iamente ttC-00 arra.acar el on.Q....
:tsis d~ lt(.~ nar~n:t:s l~ga~a qu1: t·cztd~tn IP. pe1:sión d~ jubUu.ctón. r~ulta
imJ~~~~·to.so co n~lutr que ~1 c-st~\bl~ t:t: r esa }.)reslactOn sutial n c~:~.tA() de
1<13 e mpl"'ldoce. do manera !Bn!)<lnol, tnlentr.. el &guro &>etal la
P l!')}SION

COMP.~RT!tlA

P!t.:-t1~ r.do

d.!:!l

snpu~to ft~l

~.;\1mr.~1 ele ~<~ lH:rUv <'on :it.u:

reglamen to;, cus.ltrtlfPr entP.tndimtento de

la ley dcho orientarse en &1 senl·ido d~ Ql.:~ el gnn:;:.men pntrOIU\1 por
T"J."Ti,m de t''»\.e n ~seu ~ :.r:'lmdtor~o y que 1~ entidn.d Uatnf~d.o a ~~f>urr.irlu
tilla~.tncntc es e l I~ituto de ser.1.ms SuciaJcs. C',u') esta. eompre.o.slón
de la ley s., l)i ~LI C r.n tor.~ ~~ que pr,t·n I~u; (lr.nomitUt<!as ''r>tn!Uone:$ eompnrtid..1.s", y:·ovia:!. c:t~ 1f'. et:\pfl de Lñ:(nsl.c16J•, L'l'l la rnedlda en que el
Se¡uro tiOr.ial vayn aswu.lontc eJ pugo f' M- a.si mhu-no libsrkndo '"1 P.mvh:Ador de h·\ obl!l:{*r.t{)n a. ijll Cllr${). ~.... a t.ost··it.rlO ponente doctor Hugu
S•la¡;cúl: Pu,1Ql.s, Cl:tse dP. l'H'UViC1cnn1a. Scnt.eJtcia. U" )..lARZO 5 DFI 10!)3.
~.Wóll: NO ~8.. Proced~.:~t~a : Tribu~a} Snp.~Tior de Santa Ro~a (lr.
Vit.rbo). Dem<.n<l~>nt~ : J o.O M«rm> !f•rnl>nd•t.. Drmar.dado: .'\Cet1-'ll<

r n7. del R.í() S. A. t(.ndicaclón núme ro 5561.

. . . . . . . .•
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CONTRATO J)E TR-~RA.JO 1 F.MI'Ll!:ADO R 1 TR.ABM ADOR 1 EMPR!.S.~ De Ue:::tmo a.Ll'á~ 1u. Corte ttene \:h\ramenle diferencioilo qnr.

e l contrato d e mb>Jo "" erJebro. entre P.l trn~:ador y lA pera>I"IA. natun~ l o j" ridl~g, · que ar.t.Uñ ~omn pa\.ronn o cmple:.t dor, 1por ~er est~

per.o;on~t r.l ~uleto de dfrCr.ho o:!:J.Vt'l?. de C(mtr'aer Oblig:tciOnAs. L a €"Jllpres,a no t-:::s :nas qpe un "objct;c del dt-re~ho " . c~ue cnmo rea:Jdad

CC'.onómi•!n y :;oc; t~l s~ ~Omt\

C>'nsideraclOn pa..."'a (1-P.tettuina:~ el vcrd~ servir.tos que. por ejemplo.
se requl~rs z.lca ·w.•.-'l.r para ("Cecto de udq·.tir ir el d erecho a h•. jubilación ,
o pMrn benc-rtehrse d~ lo'S ds_~Js..nos y Jlre:rtaetl)nt'.s t K7rtüegal~ querl.! D.n t'n :)1 p rinelt)ai a.L !ll()~nent.o <le rieclan1.rsc 13. ul\ldc.d d. e ('mpreoa ::.
M&gi ~t.radu po:-.Pn~e d(lr.t nr Rttftlt"l O.a.lJ ll~ro Et!t'r'Cro. Cht.$c dt- p rovidencia: 8<-~tenc-i• de FEIIRF.RO S JlE IS!f.l. Dacllsiú": No casa. Proc~<lAneü:. : T1'ib·.mo.l 8 m:ar.rlr·r d-e S~ ntn i é de- liogul.it. ucmanda.:-tte: Pedro

d adP.r·:-.

Cli.plta~

C!l

"l t:l vcrdn.C'lero t·if'!r.tpo

A. 1\.~rchf.m Poso.cla.. DL:HUm dadi>': Oflciedud And.in-... de lo.r:. Grand~
.Ahnacem.·s S . A. RtUiic.o.ciún m'une.ro !13:'\~. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 107
EnfPRE$4S P:SZ':i TAL ES

00NCII.I.o\(tr01\ LAI>OR.A.L 1 r.MPRESM ESTATIILJ!:S. Be 11:-. con•ider:tdn qu.e la cx:~\C.tnda ar.: empn~1:c lndu.'SW"i1t.les y C(lotcrcíat~ a ntvel

008

L:neionnJ. deprart.a.JM:ltal o munlc:pal. de or!gcn olicln.l y vmonl~das a
la nd min lstra~ión rc~pt!Ctiv a, en principiO .se rigen por las re~Ins del
derecho pri""lo ~ •ólO en casos dP. exee]lcl6n por w a n<>rauts del
de~rbo públiet) !ver ~rt:. :'tl del l1t~cret~ :U30 de ll:l68l . ln que- condu(;e
" la poslb.ili~ad que par~ w >..~ entidades ~tlcia.les se~ -:>rooedente ln tcnlar la conemacJón como r.b\pa pre'l'la a. la demañda ,inditial o
dn:ttro del trámite d~l praeet>() eorre-!'}>OUtiif!-nta pua e\'ibrlo f'n el
r>rimor r.n.so o para ponerle Iín en el ~ und o de ellos. Marl•trado
poncu¡;, docwr l!:rnf.•fl) J imclne• Di~ Clllsc de pl'O'Iidencln: &<nteneb
do l'EBRERO 19 DB: 1993. l.lccisióD: No ensa. Proo~dencio.: Tribun"l
Superior e!• Bnr~auquill". Dem•ud ante: G ustavo A. MMina N. Da mandaclo: El ~e trif icadora del Atlántico a . A. Hadlcaúáu n úmero 5300. 233
ER /1.0/1. DE Hf!CHO

ITIOLACION

INDHUl:CT.~

1 ERROR DE

M\<lo In Cort.r. rt-it <'rSld:.tm~lltt'!,

li ~'GIIO.

C<>mu Jo h !\ expre -

ac requiere: en pl'imer

t~.nn.ino

QUe ~

predJSCJ o dt~lt'rmtnu el error d<P. ~c:w evtdcr.t,., y quo luego aea demost.ro.do éctr. medtu.nte :1n proct.\l) de ra.2'.ona.mf(:nlo qt~~ haga ver 4
Ja Cürte la. 03teli$1ibl6 eou t m d!~ ión ~n tr~ el l.htCecto va!c.ratlvo d~ lrl.
pru.ebn y la r.:alidtVt pi'OC<!AAl , .3\rOiéndosc pa...-a ello el l'tCUrreutc üt:
las pruebo~ qu~ cun,iden: ~autvOt:H <f~tu(;l) Le aprr.-r.htd:l.s o 4~ las d~J OI.dt\G

de ayrt.cij:lr. Do lo cnnt r~U' iO , ):!:e hnec ~asi hnrxnliblt. a lu Cor ~ jc.v.ga.r
l.'\ a<J1kncta lrupu¡r.¡3.da frfr.té 9. 1 ~ ley y deduo\r el enor endcn\e que
p·uectn pr-odnr.lr el etr.cto que de.sQUJ<'Je Joj:¡ f Wldnmentos de nquclll\.

pnuente doctor Rnntón ?J(uiivtt. \'alverde. ~a lrnm A nto dA
voto d el dl)clur ior~>;& Ivi>.n P&lacin Pala.<lo. Clase de providencia: sentencia de EJ.\" El\0 21 DF: 1893. D cci>ión: "No cnsa. I'roccdancio.: T ribun31
S npcrJor do Sant.ai<l de l3oKotó.. r..;-m:mdn.nte: Ja ime R ion.~~<> Ortel¡$

Marr,W ~nclo

Lo•:<on. uemanri~rio:

Ca ía d<> AuxW, y l'rostaclonolll de t\CDAC
"CAxn.'\.C". R adicoQtón ml:Y,er<> SO!lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .

19

ERROR DE HECHO 1 Pll.UEB.' I. TU>ru> est,.bloelda In jurlsprudenciK
respectiva do lo~ pr1neipin!' rme trOhten:.nn estr. t·P.>cun r,, que Al error
de h~cho E!n la nptec:lo.ción de ht». p.ru~bae que.~ condut:en a la vto.lsLr.16n
de !Q ley su3tantivs y autor iza aJ Tribunal de Ca•ación para c;u;ar el
fallo lmpugn.ndo, tione qu" ~er m ~n!fiestn esto es, tan do bult.n y o otfll'io. gue .sW ~layur csfu\Jrzo ~·ü radocmio se lmpcm~a en 1A mente .
M"gls \tado ponente doctor Rarrujn ZW\111;1< Va.Jvcrcle. Clt.Se de llrovl·
dcnd a: Sent.)nelo. de ENErto 21i DE 1993. Doei•f6n: No cnsn. !'rocedcnein.: Tribunnl t:Juperior de Riolm.clln. Dem;:w¡cJante: MAll\tel Amaytl
Ld;>cJ:. Deovmda.do : Morrls;()n Kll lldiK!n I:n:tern:~.ttou lll Co::npan.y DlC.
Radic.14'm a ú n:ero 4m. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

6Z

ERROR DE BECIIO 1 DOCU]\¡IE'.\ITO AUn;NTICC 1 CONFESION JV ..
IJICIAl. 1 lNSPllCCION JUD!OIAL. Co::>formc l<l articulo 7V de lA
Le3· lG de 1969. ··~1 error de h~r.ho seré. motivo de C'!f\.W.Ción ts·,ooral
t~o~a.mt. nte C'lltuldo prQven¡:n de. 1o lt.a de A.pt't!t:itl.elón o apreciación
~rrúrva de Ul\ d(li;Urucnto :tutén deo. du una oonft":Sión Judicial C• dt
Ull~t inspecclón oculcr. Be tra.t~ puc.~, dt' trc.tt .;énel'O.:J. de pt·u•;ba que

no pueden

con fundt r~e ~

reduc irse ur.o a nt-ro . porque conforme a. su

GACETA Ji;DIC!AL

nntumlozo. y a "'' propia c• t ructurución legal tienen ·lndi~ld·.t.. Udaa
propia. Y a~, por eJemplo, a.u~uc en un doourncmt.O mta ae l!U parte•
\•ierta tulK declarnctón. qtlt !.a p~r!udl qu e o qu~ f avore~ea a lf' cot1tm·
parte judicial , n o por e•o p\lr.<le urciroe (¡Ue ~e trate de una <.onle•ión
fudic.ial : ni (.am))OCO tn vernón con c,ar-act:ercs de \.v!:le.1ión que haga.
una .de ln~ partA!~ eu e! t;'.ll'$0 de ur.~ 1n~"})ección jud1r.ial guedc con ·
tundlrse c:on éJ;ta". Magl•tra.do pon ente dO'.tor J orve Iván Pala r.\o Pll.·
¡.,cío. Cia.., do prO>irtencln: sen:.ct:cia ~ LNÉRO 26 DE IG!)S. Poci.rdóu :
l\"o casa. Pt·ucedr.ncia: TribunM .superior de S~~.n\Mé de Bogntú. De·
mandante : ~rm!n n:Jartinc?. de Oóme:l.. Déii'lsndadn: 11\b~nerío.s ~:aul
K. Llmitf.d~. n.a d¡ ~c.ción número 540~ . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . .

78

ERROR 01!: HECHO 1 C.~RGA DE LA PRUF.B.'>. Ql!lcn ac:nsa trna
sente ncia t~u r.assciOn tt\;ue la car-ga d e ctP.~mn.~trar el errQr de h ec}lO
cvJdent.e, o sea ln. contro..dil'r.i~:l CJstousibk! ent.r~ 13 rclll1d~1d procQsnl
y lo Q.uc en tnnna desaccrtads ept'e\;it·, el J\1.28~~1' de .~ nrb\ instancia. M.a¡lsl::udo ponente doctor RnfaP.l Bn t¡n~ro Herrera.. C h~1:1e de
J.m:..vidcnch.\ : SenoonciQ. 4c FF.BRE:n.o S DF. Hl93. DeCi~i6n: No casa .
Pre<!l'<lcnci:t.: Tribn:lRI Su!)Crlor <!<> B•ntnfé de Dci(Ot<i. Domanda.:>t.e:
I'~d r11 .... MNrhitn Pn•~cln. Demo odado : s oetodad .\ndinn. de !Oll orandes Ahnr:.cene:s $ . A. Ra.dicaetón número 53:\~. . . . . . . . . . . . . . , . . . . 107
·ERROR DE HECHO 1 P!'tUEBII CAL!'FIC,<DA. El ~n álisis de 1:1 r>ruel>t\
calltiead", permite enfendcr que efr c.ti>-a'lent.c el cu! qucrn h"vn !ó
('n 106 }--cn os r~et.k:os ncu3ado.c; a.l vn.t orar lQs an~ta d olf me<!ios ins.·
tr•J~tnrio3. pues o.e ~llo::s .no tie de~~reDdon situncSones de r.nnfltcto.~
entrv las pa,rlcs d.t e.9tc prot..-eM que ha.e:~'" de.3..1COn..~jal)lc el rl!-h)tegro, coma e<!oivocadamcn.te lo ded'll f.l el scntendt\ dor de la vtllorn.eión
d e lo.s ml!;mn.s. y c~a. cJrcvn.sta.1\eia d._~t.c::-nll.tUt que a.tH'.rezcan ac~rdi ...
t-.dos 106
ltctico.' aeust\dns en lA ~.prccineilln de dleha.s 'Pnteball.
Ma.~ J !l trado poner.t..c doct.l)r Rrunón ZU.fl lgil Valveree. Cl.a6t! de pro"idcnel~: Sentent•la éc F i"RRERO 10 DE 199o. Decl•ión: 0 (1.So. parr.inlmente. Prnc~ttencht: "i""r.buo~) fiuperiO!" de 9crra.nquilla. DemAndante:
Ra(ll Jurxdo Arri~t(l.. Dm»,dnclo: Eo:nprc•o. EU,rnit J\tl6ntloo S. A.
Iladi C~<ción uú;noro t69!..
. . . . . . .. • .. . . . . . . . . . . .. . .. . 131
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SOCIFD!II'll!'.S DE ECONOMIA Ml'XT.~ 1 C.~ PITAJ.. DE L:\ EMPRESA 1
IRABAJADO/<. OF'ICJAI. 1 R:E!NTIOClRO 1 ERROR DF! IllilCHO. Si en
el ~xped!en t( no a.oarece
pn:<<:bn alt:tunn. que neredite ettál t"f> la CU!intía
1
del .n¡.M;.rt.c estat8ol en h:. composición d~l cnp1tA1 de In. deiaandada,
mü oodria ~! !all01do<" de .egomdo a.-ado BO$k:>er que el dem•ndanto
er:t tl'ab<•.iM or unc:a l, mt!.x\Jne que el uilenlo 5~ do! Doerelo sus de
IDfiR para nnda se ref:•rc o. leo• cm;>lea.dos d o las sociednct•~ do r.cunomía. u:ixta, a¡jno a Jos vincut~Os eor.t las m:nislel'ios.. depru"t.::nlt!:ttos
~dm1ní~t.ratlvos, Rt\perin tc::ndencla5. ew .. M:t pt:l:~ul<:!o. n o obatn.ntc de
qv!9' r..uand() la -;>ttl'tJ(',lpaclúu ~sta t:l.: ttruale ('1 ~uper.~ el 90 ~ del ('~t ptta1
de la• bVt".ltdadcs de cecmomi.;~. tniit.1. , el' réSd.rnr·n Juridico aplte.."\ble a
é~ti1~ es ei <tUC r ;S:C:ft' par~ IA.s l'tlt.ün.fl$. c it.:?..dM. o~ <1tro h1d o e n cuanto
a l a m·den t1f; reintegro. b;{~a.ans en los ducumentoe. aportados ni pro-

ce.30 Y C'!l: el LC~J~onia. exis\t,n ~l'io.e m oth'OS q uo JY.'.Tll'll\E'n dedUCil"
IQ. pérdidn <le oonCiM\20. en tu. clr:manct&.da fctnto u. liu exempkll.do,

GAC.:TA Ju"DW IAL
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que por talllO hac• de.a<X~no&lablc el reh\~ro a un cargo de con·
!lanza,. En Ol!ta forma re"l>lta, ev:ld•nte el error de h oeloo denunclau<>
por el Jn·pug'llanto. en cua.nw 110 tit: d1<> por d~mrn;tr.mo~ kioS lnt~um
pa\.ibilldades QUe tnlpideh el : E-t;-l ablt.'CL-n1ento d"l contrato..\ts.gistrndtlll

!''mente& doct(lt'lfa ·a.arae~ B~~u ero i letrera y E'rtteuto Jjménct Día?..
S.•lvamen to oe roto del doctor ~a•l &l.Queru ncrrera. Clase de pro·
Y!den eta: S~nteneh~ de MAR,ZO 12 DE J093. De<i• lón: O;~s:>. P roe<l ·
dCllcin: Tribunal Suporior de S nn to.fé de Bo~;ulá. Dernandl\nte: 1orgc
A. A!Yar~ N;,t.,. I>ema.nd•dn: C<>rpora.elón Popcaar de Allurro Y Vi·
vlenda "CORP11 VZ". Radic~ciOn i:lliroero 5519. .. • . . . .. . . .. .. . .. . 3aJ
EXAME N iV!EJ)JCO DE R.BT/10.0

EXAnN .r.fiiDICO DE KETIRO. conrorrM a In redo.eclón del ordinal
7~

tteJ nrt\cuiD 57 d~l O. s. d el T .. ht obU~ación p~tro nA.l do hacu::r
\.rab::t:ador el UMtne-"1. rnódleo de reUro y expo<~ l rlc 18

pract1~' r ~

eur!'Pf>pvndl~nt.c

nr..dn.

<·.ertJtit::u:tótl

~~:n trc ~ ~ros

~obr6

su

~s tado

de ,.,nll:d, está condicio ..

rtlqui!i11.o3 al d e- Ql. c &e ;e anlJ.r.i\.8 al producU«: ht

de.IIOl1o.cu!actón, utu~s r~ rms~ " :1. lr~o expin..ció:l tl~l 1:0ntra.to·· se t~f~:e
tanto oJ r.,·rl ilicfLQO do t:•mPO de ._rv!clo co rno al de ~rmid><d y la
normn no puede ,ser entendkia de Olra nu1nr.n\ porque: el tunda.men':.()

de la obtivar.ión Qt:e <'ka eona~~ra. e~ tri ba t:u ln. nee~.s!dad dP. ~S table
~cr ln3 eun:11elcntes s:tr\itnrl!,i :o. ñe-1 lr~ h:::~.j\l.dor Uk el morm:rtto 0\!'1 retirO.
llC\ta ol erec.to de Q.lte se k preste-n lns atendooes tuédicas y .~ le p a...
~u.cn Jas lndemni1.uailln~s n que .!ln y" hr~Mr. r.t:ngistrndo 9on~nto doctor
R:ii:~.r.l Baquero IIArtera. Claso d" pr:widoneil<: &nlencta de l't;BlU'R.O
18 n¡; 1~3 . Dc~;lt;jón : ):lo ca.sa. l>rúccdéncia.: TJ'!bunal 3up~t!or de
l'!~t nta. tó de Bo¡;otA. DemM>dn.:tc: lln mborto AJvar.;, Rioo. Denundo.c!o:
Corpocacióu F!n,.nciera Popul~r 8 . .~. !lt.dicaclúro nlllnero 5'137. . . .
2ZD

FACTOR SA LAJUAL

PRIMA 1 FAC'ron. SAL.~RIAL u.~ a n ow"80 q<~e si ta nto el o.rt~eulo
127 d•l C. S. del T. como el lZ& Onclu• i?e <te•p"tlé• do lns momflc«·
e tonea intl"\)dueldil.S por la Ley 50 ) 6e. r~ller f'.n a .. las primas" 1}1\l":l an
el ? ritner ptece!)to d~d r que hacen pa:tr. de los pa¡Ot; que eont»tituyen
soluin }' e n. el segunlln P8ru. nc?.;a rle~ Lu.l e.a.rácter, eG obvio t!ntone$!i
q,u" ln determln;.\C..'ón en ea.<la. cst»U COI'It reto de r.t1Ale~ pñm a.s ~on o
uo !;ala.rio, snlantento p 1:ed ~ hnc<'!t$e ¡~rcvio •;x~ men de Jos h~eho.s
que motivan el Ut!Jtio, por Jo que •'•nopro lit'C<Í n(!j.-eaarto entronlaT el.
problema prineipa.lntentt: dt:tSdc el punto d~ vista fáet.tco y renlitir&f.
a lo q~to ~:s tabl~~cnn 13.5 o rueDa3 d~l P l'úCe~o. pue~ l5.! so e11focarn
exclu~vurumi.e dlb;de ol áil!flllo juridi<:o o de f'Utu deroct:o RJ)au r.r.rl~J n contr"ctict.urh.\S lti.!:J ct1SIÑI5ir.inue::; k Rale.i. Ma.gia~·tñd·:t ponente clu~ ..
tor l:[ugo !;uesc(on J:'·" ;vl•. Ql¡¡se d e provl denela : Sentencia de FI!BRB·
RO 12 DF, 1993. D•cisión: No caso.. Proced•uoia: Tllbunol SupM1or de
Medcl :i:L l'e mand ~nt.;-:: Ma r i~ :F.rndy & rmit;n to. Dem.o.t'l~h:1.do : Gomp:lilitt Cclombiat~ de 1"'.l.tnco S. .'\.. ~OLTARA.C<Y''. Rn.d.'C't.ución número
5481. .. . .. • ...
. .. .. . .. .
.. . . . . .. . 206
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F'dL1'A. DE APLICACJON

Vl0LAC10 )1 LEY SUSTANCIA!. 1 F'.'\LTA. DF. AI'LlCACION. A.unqtte

tte:J.e

ra.~ór,

ltt. réplic;,\ ocando D..:tola que

e.strlct~tmc::n te la-' 'fnlt~:~.

de

aplJca.ciét"''' o "'i:nupUr.r:.r.H)n" dr la!. le-s no e.s ~n concepto espcei1k..'O de
l¡-. C'.a.sn.c!ól.l lnbol'O.l, pue¡s tiÚ~O se contemplan enmo tales ls in!cl\<"Ciixn

dtrer.La. la npHca.ciC..n iudoi.>idn. y 1:). m~rprctat'ión ~rróncn., considera.
In s..:a que habléndc.re plal:t-.&.do la lntcrpret.AA::én •tr6ne a de dlal)ns.icirJn~s tega1e,c: que SO':\ st:.st.anr.iale.:. t>UP..ó.e Rcepta.nte en eHt.(!: caso
Que d~ !lrudur.ir<r. esta mutl~.lid nd de quebranto nornt:>.tlvo el tallador
taml>lén hii.y.¡t deja..dc d ! ::.:!)11<'~1r otl'a r.orma 1~11nl sin qnf} ello, nece~A.ri amautt:, coponga d a l)llr..c suyn tm acto de i~l(K"S.Jlcia dc1 Jl.recepto
n d e rc b~ lclí:t 1".(')111..!':3. 61. Magis·k a.t.lo pon ert,~ doctor Jlugo Sues~U-n
Pujols. Cln~c d~ provict~ntla. Sct•.tr.nciil. d e bLo\RZO ó DE 19113. Decieión:
Nu CJlS3.. Procedeucia.: Tribc.mal 'Su!)Clior dE! San\.a. de Rulola de Vlterbei.

Comandante: Jn$,é M;,lTr.n:; Hern{tnde:t. Detr.amJado: Acfrjas. raz. del
nio

$;. A.

Radir.acJón n Wnt!rO :Já64.

f/E:COO O M EDIO .VIJ!ll'O

INA. fl.11!1SIBL ~

. . . .. : . . . . . . . . . . . . . . .
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EN CA.Si!CION

R.ECU;!M EX'fl!.AORDINARIO m;; C~$A.CION 1 HEOYO O MEDlt>
Ntim"O JNADMI S;g u;: I!:N C.~S ACIOK. E• •><bido. por hober di,..urrldo
al rc::;-pcct.o Ja jur16prudtnci;;. c~n ¡'}:-olUS10n~ que ra.wit4:!$ insolSlaya.blea
d~ lca.Htlt1 nroresat llel-1\n ~ imu.Juúttr en el rec.unta cx~rnor~nariO de
Cl.\sa.ei:':.n .,¡ pla d.eamiento de et.·.e.s~loncs de hecho. no discutl.(ln$ o
d ebatid~$ en bt.t; instan('~A.~ del p roce.oso. y $Obre la~ cuDJtt~ 1~ parte n.
qt ~i en s:c :e intnca.n n o t.a ti!llido ope.rtnnidad de pr on unc.tar8e pa:m
dr-tcndét6(". Por ello eo:n. LoJdO énta~:i.s L.'\ dccc:rinn y la jurispn.1drnch1.
ho. ~uwcndo e! <:<•::ceplo d~ medio 1) hecho nuevo. cuyo planteamiento

en w.<oa.e10n d el)() n:l!:"réCC'r el t Mhazo d e la CoCLC

j'

wuduetr a l df'!l

c:ttrj:f() ~Utl lo co n~nga ..sin ncccs!d.ad d e ~=~a di~ldóu tegnl dijo .
el T ritJUn;').l Ou:)rtnto dd 'l'l:aba.io". Magl$trado ponente d octor Ramón
ZúiJjgfJ Va.Jvc-rde . SttlVúmcnt:.t> d r, · ~~t.o tlel dol!.tl>r .Jorge 1l'ñn P :.\laelo
Cb.s:~ de !llCo\idt'llCiP.: ~.o.~.er,eJa. d~ ZNRRO 21 D E 1993.. !)&.

l-!llJnc:o.
~IOn:

No ca.ss.. 1-'roce(tencia: T rJl.>m1a l Superior de a~.,n~afé d e Bogotá.
J aJmc n tcan.Ju Orte~a Lozano. D~mand~tilo: Caja de

Dc maud~t.; a ~~:

AusiÜQ« y T'::<::.<~.oetones de ACDAO "C.'<XDAt:". Rttdleaclón ulb>~:·o ~os~.

.•
liH!o'lW DBNCIA

l'RO~'ESIONIII,

.1\CUliJK:\'':rE D l'? TR.Aü.'<,JO 1 JMrR1; 1Jl!:NCIA I'!<OFESION.>.L. El t.e.sthn.onio de Oscu.f Ese·:>bNr, qno r diata a ll(ur.n.c; netos u npruden1r.s pt~r
p~rt-::- c\a! ncd..so, rt\()mentvs antts de oe.urril' ,¡;u deceso, no son ~u1i-
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clcnteo pam enerTar la n>-<pOnsablllda.ll del patrono en s.u obli¡¡aclón
pspoela.l de t omar tnatttl lns tned idat~ df! flegurtdl\d y prat.c~ción en
d.e t'en~a de la. "'Ida de su~ t rnb a.jador~s. E3 oportuno recordar la $en ...
ll!ncia del 20 ~~ lebr<TO de Jt81,. Radieaeión n(¡tnem ma. Maltls\rn~
ponente doct<•r UrJb\1 Restr~po, aJ refcritse n lo que ~n la doctrlnft at:!
ha denorn ic.ndo la impcudencht pro ~e.s!onal que ~¡;tn Sa1n prohijo. ()ll
e$ta .,..,,.Ión, oe dij o lo •iguie n te: "D llamado ' acto lnreguru' del
k ablijador <le m ius y d~ su.• compafiero.•, al no sujetors• a lR cuerda
d e •cguridnd, r•••tlt" e ntonce• un cn•o Up!co d• ¡,. ll=•da im~ruden
cl<~ profesional, POr la doclrl~a laboral 1 r.tAA oonctet<uJ>ente )X)t 1:1.
Uled:icina indu&t·rin.J. E s l a. {1Un:i11&rfdad excestvR y te:nttrarta con lo&
rlt~Jgus propios d~t o tlc,o, coiJ'l\en entre lo~ uperarioa exp~rimcntB.dO$ y
que viene a ••r c..ractcriaUI:ll pr opta de ,,u dt=m¡¡eña, de &eUerdo <:ml
la experiencia. y obs1uva.ción. Y que 90r lo mi,;mo qur. es notmal y
¡¡()mmbstnncial .al oficio. tw ex ime de r<:.:$ponsablllda.ct al pnt.rono , p~se
K s~r un factor h1:mano d(l gran incldcttcla. en los tnrort.untos del
tr~ o". lt1a.g:1&tmdu ponen~ ó.oc:.Ur ErnesW JJméné:r. Dio.z.. Cla.te 4e
prc;nd~ncta: l:l~llt.cnol<> de ENERO ~7 D~ 199~. Deci:<Jón: No casa.
Proeed• ncia: T o1b"r•al Sup~rlo r d• MedcUln. Dcm>Ddaut~: Alejandro
P~ y om<. Demanctado : t:tpz-esc• ce :::Olomb!c S. A. y otro. n..diCilc.iC.n r.Umero 5352. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'íY!

INDE:MNIZA.C:ION
TRA~ t\JADORES 0 \"'CL-'U.F.S 1 RECH.AMJ!NTO l~:T28NO 06 TRA.I!AJO 1 !ND!i:MNlZACIO~. Lr.s relaciones jul1dlo.u· ent"" !os litl¡¡t~nt••
:n v e.t>.tuvtcron rog:(lUJ por el a.rt·ÍC\JIQ 89 d\..1 Dt!t:rot.o 235.1 de 19~!., qur?.
,-,ubro~ó eJ ar\>I<:Ulo 64 tlo1 C. S. del T., sino p-or loa arliculo.s U de la
Ley 6~ de !9'1& '! ~1 del Decreto 2U7 de 1945. u.plleable a 10<5 t.robajndot·e~ oficiale11. Y r.tcndo ellu a~ el 'l'ribunnl ap'.:Jcó recttunent E'I estos
urecepfA')fl ¡tt co nd~nM· R. ht tnrlc•:untza.clón com pct...,i.l.torts y no RCOg:er
la ac.:iün dt relnl<-gTO eon •-J"'.YO en @1 Reglan:ent<> Inwmo de ':\'rl!-b~jo.
Magist-rado ponente doctor Rafnel Baquero E~n~ra. C1Q.$e de prr.lviclenr.l(¡; Scr.tencio. d • l'viARZ:O' l l DE !993. Decisión : No os.sa. Pror.cú•o~a : TribUnal SJ:ttPrior del li'l~la. Denuntdante: Slh'ino AcO!ta
"rovar. Oeman4tu.lu: DP.IHUtamr:ntu del Huilil.. Radlcnción o.úrr.ero 5~87. S6t

TIIIJEIIfYIZA.CIOll DE PEI!.JUICI03
rnDBMN!ZACION DH PERJUICI OS 1 PEilJUJCl()S MAT!mi:AU:S 1

L" Cor te en ~cn ~encta del 24 de .<P.p liombr~
del a.i)O próx.itno JlA'Jkdo coueluyó que oomo se h.t\bia tlucuostracto la
e ul;>a de la. en (idad clcm&l>dada en 1~ <.:urreuda del aecident.! de
tra?.J.ajo nh.u:Udo. <1 oonsec1u.:ncia l)d t ual el deroanda.n1.t ..perdió los
ttedos a. ::1. 4 y 5 de 19. mano der~cl'n. en lD. ptopomióu que <te ~alla el
o>édi<o laborar·. o •.,.,. la. <los ú!Umas íl'langc.' de los deG.,.; 3, 4 y
5, y la últinm y el i"JO% de 1~ lll!>díll, ctel dM~ 3. aQll•lla deb:a lndetont·~arlo p lenamente, po,g~ndole al efer,to la totaUctad (\e Jos pev.lnieias,
tant() 1:1ate'ria!es r._.;m\() mara]es~ que el hoeho da..C.oso ~ l.rroró. Sin
crnb.."U'¡O eomo Q.uiunt que no ob!"Kba P.n Jn. nctuael6n l.."\ pru&b:J. del
V•\lor de dich.,s perjuictOii, la Sala. oftr.JO;:)arot.nte urd.f.n(• la práetico. de U'fl
PERJUI~OS MO~.~S.

M21.~;t 13trado po11<:n te dod or Jorg~ I vé.n Ps.ln.eJo Palacio. Cla•c d • providencia: Fallo de ;nstancu< d~ FNF.RO 21 DE 1993-.
&dicaclón n úmero 522.9. . ..
. • . .. . . .. . .. .. • .. . . .. • ..

diett'l.tnr.n periCJ.a l.

46

!I.CC! DE..'H'E D E TRABAJO 1 C.,"ULI"I\ DEL EMPLEADOR 1 I'NOl!.],INIZACliON DI!: PERJUICIOS. 1\l';J.glstrado ponP.nt" d octor J oT¡e lván
l'lll:lclu Fa!ado. Clase d e pi'01'fdentla: Scnleoei;J. de :M.4R7.0 23 VE

1993. Dcccsión :

~o

C"-""· I'roecdencl<l:

Tribun~l Su~ertor

de Me<lcDin.

D~mun<19.~tc: Maria del Cnrm~n o arcin de Qui.nl~ro y otru.$. Derr.antln.~o: Ber~ata Ser"lClos Esp•ci~lc• S. A. y Segurl;l~d Móvll de

t:olombi_;¡. S. ."\... P-..adk;"'""lCMn

t:.ú~n'»

5582. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .
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ACCI OEN'I'E r.¡,; 'I'RA~AJ O 1 CULPA DEJ, i>.MPLEALIOR 1 INDEMNIZ!I.C'JON DE Pl!RJUICIO~ ! PREST.~CIONES DEL Ui.S. 1 I'E~oiON
DR .r.:BIL.'l.ClON. Le asble r<d.ón al recurrente •~ SOlltlr de lo Sala,
dadu q•e lo• >tludldos ><rr.ioul<>e Z16 d e l C. s. del T. y 8:!.. inei.&O 29
del A.OuoJrda 150 de 1963 clr.l r.s.s.• e.:;t..a.blecen 1~ obltgm:ióu ~o.trollt~.l
de ["\"o.r al U'1).bo.jador ouc haya ~utrtda \IJI úe~der. te de trabajo por
r.u.tpa. t~u flclent.etm:!th: comprobó:idi.l. dd omple:u5ot·, ln. irtd~m n1zaelón
tob•l y ordinaria de p<>.rj.:leio.;, JM'.n'l por •u¡me..to at:torltan ~ d~-=nllir

del mom.o <:.e dicha ir.OemniY.ación e l valor de las p re.&tt~-clones en dtnc-!'o 1$V1Tl=tga.lt:i.S oor el pnt.ruuo U1 s: ea el COM, por e l I.S.S., cuando
é:íce h'v''· ~!iumfclo el J1t-.sgo, ello con ~1 11n de evito.r que l A.. vict.lma
del ac:cideutc recft;\ un va.lvr Sl.o-periOt" 9.1 que le (Or'res:poncfe y obtenga,
conr:li~·ll~~.tern~~l:c, un enr1quecilfi1Cnto 3in Ctl~,;.;a. Dt~dr.- luego, tro.tóndose (Jn. t~s Pl'C,\tu.c:<:nc.\ Gel J.s:s .• e.s conoci~o que ollu.:; bt~n p u~den
co;,_sistir tto pen.shmcs pni.et.icn:rnf':'\tEt vitalie1ctG, de fut:mA. cree su valor
monciMio m~l puede tasanre Jmnc>nlend ú un lú:Ute t(mpor..t rstllicial
o arb1l.rat·to, c.an10 la feeha. d(~ una. ecnt encir~. (JUC5 el j u~ga d()r no puede
ñc~conoccr '(.pe l9. nle~J<.~thA. ~cguirili. pa~áncto.t.e n.Un deepuCs de la ec1 ..
,c;Jón tltl a.c:.o j)t()cea~·.l. 'Magi.st.rado ;>On f.·nte do~tnr Manuel Ennauc
Dl'-AA A!varr.z. Cf~ dJ> pJ:Q7i<!endu: lSCnt.eJICl~ de MAR7.0 1() D!l 19!lS.
DeciSión : C~.,o;n J):lrC.:almr:nte. P-ror.ede uCi<:~. : T'rjbtlnnl Snperio: te D.oieC:~Jl.:n . TJ!!:l'U:\ndncle: lléc tar Da.~o Arl¡;c1 Murh:~ l. Dc-mJ.nd3.dQ: Ingeni~ria j' ~ra.ntenimiento IMAN Ltda. R.sdlc::tclón número 5460. . . . . . . 337
IlVDE MNTZAOION M ORATORIA.
PENSJO:< Dl!: J'l.''BILi\CION í Il'Dl:l.t~IZACION ~·IOP.t\TOklA. Es Jo
cier\o q~ la. ley pe-rmite la. ecsión ·de dcudn.a en ~J acunto de que ~
oenpn la <.!ortr:. Y, ~l;;! ~• t.ic-c.c c¡ue no ine\lrriñ r.n equh·ocactón el
Tribu11n.l r.u~ndo considMO "que el .SU5tttn.tr CAXDAC t:1. l~s e mpre:;.a$
aport.anles ()l'! e: pago tlu hts prestnci::met .lt ~u careo. tambiét~ debe
cor;e-r ton la..s conscc·Joncias in<teml,¡:¡Rtor h:u: que conl le\'a el no p~o
o la morJ. en f!l pngu de :..'\1~., pre!tU1ones-.... " . .. .P<>r euant.o CAX'Ut\0 al
:;r?.r pn.¡adora d ~ la per.:.sl(.n aetúa cuutw vcl'dlldera p3.trono p$rO. dicho
~l'C~tO ... ", es 1J ~r.1r. í:.gn•~:tn lu. ~iD.l O.., OC-Jpa 6U l•.tgo.r }l:)f rolnidH: ÍO de
la Ley 32 de lOGJ t>n· d J>n{lo de lu obU~a.c:ione.s ¡vJnr.1pales y con.se-

cu~ncinJe;:: dt'J

ul'de-:1.

l~~tg·aJ

ineu:upltm:cnto de la:s prt.mr.ra1.. pt:.e:! nu ~~}· l'\),..U)¡1 de
¡nt'rK ~:x-C:ui ri1:1.3 ~obtt: todc. cuando cxvrcso.mcnte ~x.o nerll
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de rnanern. l...Wl o.l patrono. Y de no ••r Mi r esult.arl,.. \no.piiMble el
nrtíc:110 89 d o 1• Ley 10 de !P'lll, y¡¡,
c~onerado el pu.t.rnno y quien
ocupa: ~ u lu ~nr, no lutbria 6 Uj-e~ ob!ig_adt), aJ cuwplll.n1cnto de 1n
nbU~~ltm no de la SAnej.Sfl r.-stablecids t!-1\ la norma, por !a talt!i d~
~umplit::ltonto1 lo t>:uttl romp•')l'Ít\ el Ol'C.t'n jur1dJco, ~vn leyc.c. vlge oto~

<i""

pero lnl\plicabl•!:c. Magl~tra<lo J>Onente du...:c.or H.am6n 7.üf.t~ VnlVf'rde.
S:.lv:menlll do «,lo del <locl<>r Jor¡¡e Ivt\Q r>..\a.r.l<> Palaelo. Cl.'\SC ~e
vro•;ideneta: S•ntcncia. do F.NERO 2l DE 1D93. Dcci<lór.: No casa.. Proor.dt•t•"-'•: T rib'Jr.al Superior de Santar~ de Boga tA. Oem!Uldo.nt.c :
Jaltne ll:icardo Or\<1!1\ IF.=no. Der.>nnd>tdu: Cal3 de AU.'<llios ¡• l'restnr.i,n« de ACDAC "0.'\.XD!IC". Ra.dic~r.io>n mimcru ~035. . . . . . . . . .
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PE:\'SION DF. .llllln.ACIO'I 1 D'miD>.fNlZACIO!'l MOR.lUORT.~ Bl tenO!" de Ja (:i.!!-;H.n~ tr.ldn ~'.l i'a infrStcción ~úk!lH\ In t:enaurf~.. e$ dcl tiiK\J1ente
tenor: .;S.J nnvc-r.ta (90i dia.s <lapu(:S dn ':tercd1~~do legalmente el
C1erer.ho a cl1 ~ t .-u:.ar de lJrtnDlótJ de j ubtlneJón, ln\"1tlid~1. o retlto J)t'lr
vej•~x. t.at der~r.r.o r.:n ha t~!IJo r~cu nocjdo !!t p.ngado In empresa o
p.A\.r::.nn obliP~do a otect!lsr die!:u& l"P.('.onoci micntot: y pago$ c\ebc:r-:1
c:•J btit a l lnt~resndc.1, D.dC::Tláa d e la~ n~f'nrualiño.d e:s Pfllll>l:.ma1es ha~tn
~~1 di~ ~u a".te c.· l p~·.gn de ]n f)e nsión se vccitique . ~1 tn1a i¡ua.l al ~J.t\larto
que ci benefi.Cúu'io di& la 'tJl't,taCif'lr1 Vcll\a devengtlhdo... &s Chl.JO Q:le
e~ tex~., trnnJt:rtt.o oun.oo;~gn.. 13 ll'I(SCIT.:clz:A.ción. w urat<-.ria a C¡\rzo de
]A. empce:m n pJ\trono oblig.ado oJ pt\go d e tm~\ ~;ui\1Q!liern <!f! lnfl éb'PCcl<4 pensiOlJ~Ie.' a lll ~t.leiidu. Dicl:<ls tHntin.os (~mi»'""'- y patronol
tie:.nc!'l t:.n~ .<;i~r.lfi c~cUm tuuy prup\n. y .r,specitJo¡\. c;t el cnmpo dC!l
t!r:~·ec.hr, d~: tct\bajo . .rues mient.ra:s con el pmnern se ctestgr.a tcegún
la. 1~y ;.· la. jurl~:pr~d o.nels , n U.h orpniantO con ílttES de pm:h.:eción~
ce>n el ~~~und:n ~e 1u1~e xe:~ri\tll'.ia $ !a p e r&~Hl que "¡er.tb~ y l'('l!lut,e ra•• ~1 sc-:>l'vlr:!o dt'l tro.:.ajK.tlur, l?:s lF~ C1.mtrP..parUI de ó~~e en Jtl r~Ia
cióu l:;.hnr::J. SiQndo: u· ~e-~ J:~cquh·nc.."(\ f'J ~~~trJea.l!o de tA1e3 \bmino.
y ab~...t la. ;:..0 pertcne::r:1$) d eo la demandnda a n ingun a de t·:tles cn.t~ 
gc-ri:.i.e1 y r.deroñ~. pun1ti\•o C'l contrnldo dé ln di¡poslelón en que 1Je lo3
CC. ~l te m p 'n ~o mo d <:~g nz.cló r.

dt.!

1~ o~~\blcs

!'.UjAtos pa.ISlvos de una ·

eo;entual S3.!:.C!M. acorf:e 'lOO pri.Lc.tpios Jti':"Ídi(';cn;: de valid.e7. "Ulli,.E:nal
dlcl:.a dispo.•dr,lün n o pu~<~tt lntetprr:t~rts\! <'-vn ~riteri o t:-xten.s.h•o ni
npUc:::~.r6C ~m{;:.J()g i<..:amcn le. Pue-s la~ norrr. A.& d e tul <".s.rj,ctcr tienen el

á.mb1to prnn\o dP. actu~ci·Sn t".ke&nSC:rit.o r.. 1u q1:e dt: ~ns C1:p$\:ifieos
téroliuQis se ct c~p!'~n rlé, dr. suertP. que por .su eorc.dJe ióa. exceopeinnA.I no
puede ft¡lil<"~i.rae a per!.On:..;.s o e n!Jda des no eon ::nrend1da4 en :su tm'W1c!tido 1(1 r:~o é e !'.Onve!'U.r r:n notma ~en~T2~ lo <n:e tt~ne cnntct-r.r

~x:c:e-pejnnrd. Ftu,y~ d e lo dioltu q:JC~. coi\rurmc a ro plunt.Aado t ll ~1
et\:!rn, hu. ddH~l n pto,perar, pues en ]fl.. in:.~rpreta.c: ón del Tr!bun.at ,;.e
hlS'.O com;>tE'ndtc· un ~u.iet•:l na\uro.lttJ!!~tc no cotltenkto en 13. nonna,
pudk:nOo, p rJr t!l.ct.Q concluir~ que ~e d ln la in t.P. rprct~eián $rrónca
den:Jr::dn<ta. M n.gifl.t.rc do pon11nte d•>ctor JQrg<; h'i.Í.n Palar. ~o Pals:t.r..!o.
<Xau de ?rfilih.l~r:.r.ia: Salv~rr.e.nt(l de ·:oW de ~RO Zl. OE 1993. ~
ma.nd~mte: Ja.hr.c R!r.rtnlo Orta~a. ~!'.ano. n~mandll.do: Cnja de A\lxi1!0~< y l>rM~or.IOJJes d e AC!'ll\0 "CAXU,\C". R3dlcactén número 5035.
YND~IZACION :\otQnA'l'O~IA.

<:l

~rtÍC\010

6$

d~l

C. S. del T . , nutn-

r'.Z:1. e! p z.t:o ao naca con.s¡gnar Lo Q.ue confiese deber al trabafnd<h·.

U
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ll\ r~or.na ha de cntcndf!t!Se en el sr.nlido <!e qut tJ<: r.r:ata de unn
con~il$ll~Ciúu t.~ir:r:n, pa.ra que $\Jrta loa etceto.; te.:~.dl~nt.os de exonerar
a ! pR~\"ono d~ la indcmn l?.&.~6n mor~Luri.~. De eSJtfl. ~m~rte. Ja. simple

llltl1!nctón de co::lsi~n:u· f'Jt:r: m; to que &-e de::)prer:dC' del UuC\.!lHP.nto de
1t>Eo :t2 rn realidad no .$-•Jrte ninv.uuo de :Oii ('fectne scflo.lndos en la.
cttn:mra. 1\·lagi.Strado pr:n~nle doctot· Ramón Zúñl¡A Vtl~vnrde. Cla~(!

d • providcnci¡¡.; Sr.ntoncln ce F.NERO 3G DE 1993. D~r.l<l~n: No casa.
'Pr<lr:<'!dcncia: T:ib:tn:\J S.\lp~r\r,r de Riohacha. De:nar.Onnte ; M'&.mJel
Alll:>;"-1 Lópet . I;lé!nJl!<l&do: :.WrcUion Knudsen rntcrrn>Uoll;>.] COmpo.uy
In ~:.

Radic.Mclóo n6-mero

~812 .

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

INDEMNJ7,1\<1TON MORAT0l(J,\. .Según

. . . . . • . . . . . ..

j;Jrl~prucl enclll

63

r•itcrndo. de

r.~to

s o:.a ouedt! d juzg:ldcr eKOt~er!lr al patrono eJe In ~.unción por
mont. C\vJl\dO ~r.t_, n.:~ tolu<'.il'm&. oblign;,;it.mefl dcri\'ndl\11 <l.,l con~t'a.tn
de traba.!o i.o:~h;.rie,lJ: ~: ~rt!.'it::u:~un~s sClri~lr.s.l con l'11.Zone$ lust:llcadaH.
de l t~~ enr:.:~~ ~e C.~ctuzca q,utt :m r.oné.ucta t"Stuvo in ~pinda en la bur.IUJ.
fe . s!e-;npre qu~ illlr;rne ~.1 pt<.>Ct'i>O p;ar¡bo.s ilte.cttibleiJ n.l. respecto. Ma-

:¡U!.r.a do

p:ment~

rloetor Rufl\(".!

'H.:tqtJ~ro

IIerrem. <.:.llSC ele nrm;tden-

C'ta.: S P.ntt:ncin d e FEBRERO :1. DE 1993. Bt'l'.jslún : N~ <". ama.. Pruecdent:i.8.: 'l'ribl;;n~1 S.uperi<J:- "1~ S:\ll t.aJ·e C.e :Rooghbi. Demo.nctauttt: Francisco
~11X>nio ~r.!!! \~u-gas. DemtiUdtt.do : D'A costa y Cí.K. S. A . Rac!lcaeión
nriJ'tlC-ro 54.'\1. • • . . • . • . . . . . . . . . . • • . • • • • • . • • . . • • • . . . . . ••. •

1~1

n,¡-nzt,iNIZACION :l.iOR...O.TORIA / T'R'-RII.I,\ nOR. OFTC:TA!, F.l paril·
nrr.ro z~.- ~lc l r.. :-t..:et.lo l q del Decreto 7~7 de 1M9, nn hace otra co~.a
que establecer pa:a la u.dud nl~ t t:.tcl(m un slst.ema que :.e ptr.:n;t).; disfrr; t.:lr de vna op<Jrl.unirlA.rl mn.yor que lo~ parU('. ul t~.r$1) p&lt!l c·l ps.go d~
ls:.f:: rJr.·.!dA.::: dr tl·!lhnj(), r.n:uagrando nns. obligo.r.lt)n ele dar y haC9r
dt'Jtlro de u1:. :,)J:t/.t.: llclc.;rwit'l.D.ch>. cuyo illcunl~ll::r: tenlo confi~•:ra. 1r.
JHor.:¡ J'l•U'>l. 1~ n.dmil!i.ltr:.cl6n. a l te1~or ctr;\ orcJina.l 2<• dr.l nrtict.lo 1608
del c . c ., j. kt hK.Ct' iucurri:· u: 1& sanción de lo4 :t:ti.ladN:t ~~ido.~. (!n
vlrl'.111 de la Heetón Stbó\.sl<noi&l del coutr~l<>. )..13~!s~üo 'ponente
\1«-t.or J O:'l,'-' I vt:. •~ Pnlad o Po.la.cio. Clase e:~ yrovictcnclr..: Sentencia. de
MAT.ZO 18 DE 1!>93. De<.ilió,; Ca"'lo pJln!!al!nemc. Proce<len <i ~ : T rihuna~ Sa!)etinr de 'R"rrnnquUI~ . DelD3n dan\e: Ga:J'l'Q.n ~cmcro G. Dc:u a.::dadn: Uai•; er·stdad del A\lilnl.ieo. R a<!.iC3.Clón nttrnoro 5S·Ut ...•.. 432
D1DEMN!7.M!TON

MO R.~TIJH.IA

! CJ\Xlt/1. DF. L-'1. rRUE:IM. La

p;ct.:)Oión reittomd:\ tb 1.x COr iJ,lrf..c!I'Jn acerea d e la

!~:cr

lnrlcmnlz~c1{)n

;~~ora':.orl¡\, con~t~g~·.<,(l(l. l)Clr nl -r.rt:culo }Q d~1 Dccrot.o 707 de 19-19
(.>.;ctor ofic:ao y 63 tl.t'l C . .S. del T_ (sector prh•ttcJC>) e~ lD d~ qur.
al tr:s.ba.!acior . 1:! lJP..t;tn ccm afirmar que l!O se le llr..~tn.ron aus salarios
y dc : r:..uí~ CfJllC'.epto.s 'Pl't.St..'\t:!orut.lt'"JJ, y ~1 cmpreador lt corre:>prm d~ protx.u l;~. Ju&'lifl<'-"l.Ción poc no h~WerlN- pagado o ha.c~rlo en fonr.~\ b rdkt..
M"!tll!cc.ulo p<mcn te t!!IC'.IJ\: Jorge Iván Pa\atiO J'~!& c1n. Clllse de providencia: Sen~ncéa dr: MAla o !6 DE 1993. DeqisJ6n : Ou.M pn..rclnl-

r.4.cntc. Pcoc-ecte.c.:.-!a: Tt·Jbvn11\ Suncrtnr de &'lrtnnt)\dllt'.. 09'mandante:
(J-1! 1~:--.•:n Rrlm~rc G. DemuntU.du: Uujvcr.stdad d el Atlán.t1t-:). f-tadicación
número 554.8.
. . . . . . . ..
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CACETA .JUDICIAL

INCI E.14N17,A.Cl 0 N POR DESPIDO INJUS2·0

E:.\fPLE..'HlOFt 1 PRl'. sTAC10XE 8 SOOI..UJ!S 1 CESA..>ITIA 1 I NDEM:l<"IZ:\CION POR DF.;;!'IDO Th•,ru s ro. E.•ta S~lo on deel• Jooe• notoriore~ 1~:~. scf\1'1.1a.4o qu! cuanuu el lKI.trt,)no o e!llJ)leador r.n~.reg:l sw:nn.s

dP. dine ro por c<Jucepto de prl!!\~.uciones ~IJd.iles cum;, cesant11.\ o
tndemnizar.ton.. ll01" d~id o l:>juato cu e! m omenlo de 1:!. deS>Ioeu13.ti51l d• l trnbajador y p u.t.r.rlot mento por r<'solución Judicial • • diSpone el reintc~ro ctt: U~~·iruo, C3 urocedFmtc a pé ticiOn rtn t)arte o aú.n
de oflcío ordenar Jn dC'volución de esos v ~lrJrt= s entrtgacto¿ p or el
cm!)leador. En r.•ta fo=~ !;<! evita un ~!>r.i!¡u«ímtcnlo inju61.o (>Or parte
c!tl tral»..frt.tlor. que ePJ bendtehtrio con Ja orden judb)i.:.Ü de re1ntc-sro,
con las 6ett1Clj),.s qttft Cfia deci~lón conu~v&.. Mtt~istrodo ponente d octor
~leslo Jlroencv. DI••· Cla•e do J>r<>videncla: SoHtemlla de FEBR!l:RO
d DE J9U3. Der.i.<ión: C'.asa JX•tcia lnm>to. Proccdcneia: T rtb·JnaJ &>perú>r de S.•nl<úé de .Bol!otO. I.J()r:mndBl\~: r.uls A. Lur::o Oonzáloz.
Dt~rnz.lldA.du: DJ:;t.rtbuidor··3 Qnin1tr.a Hula.ndo. Ootom'bi" S. A- Kadi~aclón ninu•rn M38. . . • . . . . . . . • .
119
REINTEOR.O 1 INDEMNIZlt.CION PO!t DESPID:l lliJUSTO. Ha .relttrKdo O$ltt S~lr.. . au ~ nl el j 1J~? de prJmera 1n ~St3.l1Cin nl el ad tJftem
so n ::~.utónu m.os pura toJt ~tl.r la <.lcc:~ló n tiOllre rctnt e-¡ro pu~s llsts.
¡,:: ende~

d i'\ IM eueunst!lllc.i=\G qt.c •J.p.lU'tEtta.n E"n eJ Jt;k:iu paro aeterm!nA.r

111 "" o no l>.ronSI'J nble. Pan~. electo d el relnt<!J!ro, corm.ponde ,.¡ sentenei~Jdor. sofHd Rr cllltl\mtmtc hs Iundn,m~ntos :!Aetico~ tJ.l) S:lu dec l~lón.
Analizj:trl &~ exh~1U.1U vamc~te, par& ti~: lo.<: nutmos dedUCir la ~ompntl
lJ.ilidM o !ncompetlbilidad do! rcin:o!~o o l• !)tocedc•tela de lt. In·

denUti&aclCm eurrespOnctienre. Sin E'1 e~rre ieio d e es!.~ m eeó.Dten proce~al.
el ~~ :4-!nt\::..dor incurr1l'l~t ~n stmnle!:' ii;ucclac1on es ~ ubJ~:..i\'ll.S de las
lf\1~ en llltimas pctnderia.. unt\ u otra de b\a :~obJCiunes que ap.u eJn la
term!llac16n Sill Ju•t• e ~n.:t del cun~rnt() d e trohaJu de:rpu~s de JO
.,ños de $0jr>icios. (l{agistnulo poiU>ute doctGr Ramón Z~lll{(a Vah-erde.
Cl.:tt:-e el~ p•.'Ov-: df':-n~ la: Sentamcia de P"F:"AJU:RO lO DE 1993. J1el·.lelón :
Cn~9 tntrclalmentc. Proc~dencia: Tribunal Supextor <!~ Barra.nq\i.tll:l..
().tjman ó:nnt.e: Rn(Jl J!l!ado .o.rr ietn. Demandado : Em p rcS~a Eternit,
At:An'i<:o S. ll. Radleaci úu r.llmcro <!Al~. . . • . . . . . . . . . . . .
lU
TND&X;!CJON
~·NDEX.\C!ON.

F.rt •en\eJlr,la de a.brll 8 de 199 1. la sección acuS]ó el
r.rtt.etiC\ c111e robre la: procc!~ncta.. d~ b denonlin3da. 1r.cJeudón hablo.
O:<~<e•ado lf\ Secr.ión I'rimorR. )", le. Sala Plena Laboral despué•.
mc.:.~h~nl.e s~nto;1clo.. d.: u w..yo 2!J d e J092 (Radir.nctó~• núm~ro 4645j,
p recü::t) que on l:.n,; ca.sos e n que pro~pern la. ..-:uude!l:.~ por tndemniz$Ción
:nnr:J}'O!'iu n."'J cabe la ~ cort"\\Cci.ón monebrb.. e1t zazón <~ que nmbaa
haüe.,._d7.DC10Jl~s c:Jmplen r.hjr.t; ...·os sim tl~ueli. Sig:nlfícu eutooce1 que
h'l ,it:d~Jprud~!\('.itt rii~nt.:.~ ~Jubre rl o unto de deruc!lo rol~tivo o. l n }'JroCedenc:u de 1'C~a.h1ar j u.didulmente ln.~ deud a:~ I~'búra.les f!f: l a dd tallo
<lo rn:•yo 20 do l!l!l2. M.-.eistradQ puo entc doctor Hugo 8u<3CÜn Pujo!«.
C.las ~: de prol5hJcnela.: Sf:ntEmciJ. de Jo'EBRERO 12 DE 1993. Decisión:
~C\ cas9.. P r(.lCed.:tnC'.lu: Txi'bnn t~-1 S uptl'l(ir ü~ )Aede1Un. Demo.nd ~ llte:
~:::.u·i~ l-"rfl,d~r So.rtH i~.nto . Domt\r.do.do: Compo.Nn. Oolom b lan~ dt! Ta ~
tx>:u O. A. '·CQI,T..Al!ACO". Radicación número Mlll . . . . . . . . . • . . .
2C'

5li

INDEX•\CION ...... No cxl&t.c lexto lora.\ poottivo que consagr o 1:. Jls mndtt (ludP.xnd6 n.' o corrcr.elón ruonctari(:l como fCirma dé rc.,arcir Jos
parj ul~lo~ nl ncreedor. En : nrnbio. sí ~ttt.á Que 19. mou~Ua. i".QlombJnna
efl r:1 prso y Qu~ t1cnr. pleno. poder lli.H#rator~o p n.t·a eolnctona.r Obligo,..
clones oonltalelas o exigibl<::3 •.n dinc•on. ¡;:., ~.sto oportun idad lo Sala
('.nn3:idera, Pon tmbar go, Que la ooriecclón n:.one·~rt.,Q en oblJ&.Ociones
de otigon laoon<l no ·~ da no <ólo por Jo afirmado en el !ull<> del 11
de Rh~ll d• 1~3'/ que •• ncab'l. do ciClo.•·. sino t<>nlbién porque ,. Jo.
mt~rr.a ':o!lc! tA~iVu r-.e llelfH. teniendo c::n cuent.a que la ley h\b~,, nl se
!!.n ocupaOl' dP. :-ecoll'Jet:r lo. comp~ncnción de perJu i~ios en los casos
<te mora en el 1'1Sg0 de ~'huitlS-. pen~tones. prc.,tacivu cs social~ e
tncteallll?:&c:on.r,s de trnbnja.d.u r~s orlr.talea, ·pue.s. de tiCUC!'do cvn ls modi.'T n~. doct.rtna sobre indt:xnción y ('J<>n el b•.1en sentidl) d ~ ella no
prc.>Cede .~obre t:vneeptos qu" }'fl. rr.ciben el benefiCiO <)el re~:~.jtAI,)'tc o.utombtioo y regulsu en relactt'ln w :::t el cr,~to de ,.¡da'"'. !\·Iu.gistrn.do pvnc.¡nt~
doctor Rafa<l B:!qu<:t'O Herrera. Clase rt<; provider.<:Jo.: So.lv-.llt•«lllf.> de
v<>l<> de MAR:>:O 13 DE 10!13. o.c;sión: C~J>a. Demand3nte: Jur~ .'\.
Alvarcz !fielu. J)ornnndado: t:Clrporn.c!ón Popular Ut: .hhorro y Vhienda
"OORPAVI". Ruuica~ló'.> nOntcro 5519.
. .. .. . . . .
·
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t.VSPliC:CIOli JUDICIAL
ER·R OI< i"'F. li!ilCHO 1 DOCU"MI!NI"O 1\.tTTI!:NTIOO / CONFE!liON J1JD[CT.'IL 1 l t\.SPECCION JtiDICil\L. Conf<>rmc ni articulo 7~ de la
Ley 16 d• ¡ga~. "el erro: d• hecho •enl motivo d• c~Mcll\n bboral
:wl!l.n~ntp c11tndo prcwA.n,tt$. d r: f~U. de- a preciA.Clón o a.pr~Clt\.ción
CrT63ca de un doet.n~cnto nnléu\icu, d e una e<: nJ~..:itñn judlol,.l o de
uno. in::!pe ccl~u u·;;u lnr. Se tnna pu ~s. c\e t.:r·es g6nerOtS de pruebo.,.\ QUe
nn pueden <:.Cintundirse ni rl)dueirse t~ no n otro, J)Ul't\.llf. r.onfo rroe a su
nntm~ lc7.n 1 n &tt prnp tn f:stractnractón legal t teneo iñdlvldun11dad
prou;t:L Y al!l. pOI' ('jem plo. :t.nuqoe en WJ doc:wnentu una d e la! p~;~.rtcs
''1trb. una d~l.3.r-c:.eión qu<: la pP,tjurttq ue o q ne fo.\·o~ n lr.. ewltr~lp;\rte juctlc1:c:d. nv por uo puecln df:cine qne ~e \.rate de una. ronfestón judlr.lAl: ni tampoco ln veriiJón <:()n car~ctcres de con r~~ló n que
nf\.¡¡n una d e laf; part~ ~ 1.:1\ ol cur&o dr LCa lrH:;.N~CI.Itón Judtclo.L puede
contundjt.'t;f. r.on é:!tfJ.'l. ~toaiatr.a<'So pontmt~ docto: Jmge l vá.ta. ~l{Lcio
~'<•ll:.c!o. Clru;e d& provide11el•: Seutenero de E!\EIW 26 DE l~OS. Dectro~n: N~ ca~a. Procro~.neln : Tribur.;¡l Super.ot dt Santa!é do Bogotá.
Dt'U\K ll<!nn t~ : CRrmcn Mnrtinex (:r. O ú.::tH~?!. Demnp.da.do: J:~. bonerla:-;
Az ul K. Li.al •tn.do.. Radíetletór: número 5409.

ll•iSTITI)'l'O DE Sb"OI!l'.OS :>OC/AI..BS

PF.NSICN DE SOBR!i:VIVII.= 1 INBTI'll:TO Dt: SEOtrn.OO SOCIALES 1 !l.Di:SG03 LJ~; INV.~·LJ:DE Z:, VEJEZ Y MUERTE. J:s c.onve~~ l c nte precifs9-r, que cumo Uit·tt lo a.dm if..: el propio rceurrcnte r l trs.~~cto.t f~ll!! cldc- cStl~Vn a.tiliado $.1 I.S s .• lo ~uo pre--OS\TPOl\C: que loa
riesgos de iu 't"tl.:<Je.z. VP-JC".1 y muerLe :tue.ron a.&c.mldos iuleternlmenLe

pór

sln Que q"cdnre oblig&dón 1.-¡aJ algunc. o. C!trg'O
rne ~n~tit uiCO
por :n llo.mada pensión d~ ~nhrcvivi~ t"' l.c;s euya ~:~u.brogn.ción •.Jt~ ne su
r<•::>"-ldo l ..gn: en Jo;; ar ~kulos J9"J y 1:59 <lel C. S, del T. )).{~¡is t.rado
c~a ln&ti~ucWn.

<!el er:l.p!t~.:l.dHr con rclll<'.ll$n r.l a~g urn de .,.¡\:~. ~ ~ cual
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poncn\é tloctor Er nesto Jlmtn&"l Días. ctasc d~ providencta.: ::ente-neta
de ENF.Ito 20 DJS 199;¡. Dor.1<1ón : No cAM. Pr<'C•donci n: Trll)unal
:;;upr.rlor de Mt•delll~ . DNmJJJdnnte: R a.tn01l tmiiiO 6alil.71ar y ot.r:1..
)')(!1'1\nodailv: Contro CoiU<'re ia l Cupichlnf.·.hl\. Radica.ci(JH uCuEt!ro ~362.

7

l :-<oTI'l'U1'0 DE $i'.QUROS SOCIALF.-8 1 rl!N8 IDN D't. VEJ EZ 1 PA·
TRONO. 1!:: a.rtir.ulo uq ~•1 .~cu~rC.o 029 d e 1985 apr<>bndn p or el anlculo
1~ del Dr.crcto 2A79 d~l ml.\mO at\o, di~puso 0XPl'E:sa.antmt~ qur. e H e l

evcntu en que

'J.ll

trnbKiactor aue ae encuentre

u!i.U~do

al

I.S .~.•

nar

rf$ise:os de ve.'CZ1 1Ulem.66 dt r.~ o~:)li~?41ón a carr.w del em!)leadar .
~te Q!Umo tic::ne •·t~ ohligt..c.i6n de seguir cotizando df l\CUe:-do con
los requisito& exi¡¡t:it\ul') por ~~tl' para otor¡nr la ¡>en!sl6n d~ vP.je?.. e n
este n10mento el Jnatltuto prnr.edcrá " cumT>ltr 'dich " p•nslf.n <.tond<>
d~ f. \l~l'lt..:t del pA..ttono linlr. S:~l:n~t'Jtc el ~:n l).}'Qt valor, si 11) h ubiere. entre
la pe n~lún ._,wn;a.d:t por el I.n!:O.~ tu•o y h\ qu e v.:-nla ~ht nd o pagadíL por
el p~ttrt'no'". L-,; perLben tc ~~.:ur~ qur: o: 1.8.3.. n.sumtó e\ :riet&O
<~~ .,~jc-2: fl.:?.l'~ los tra.b;,1..i ado.r.cD qut'\ Hvv.tr:\n menr)~ dt" 10. añn~ al
setv:cln del patrono :y eD ntn¡¡f•" r;<~so lu pr::-n.~ión 2:1an.etón a ea:r~u del
cmoltt!)dar, ~omo OOll.fU:Cll~;\da del dc~pi(,[~ llliWtO. A l)SJ.ftlr de ln Ll:y
5Q d !ll 1~90 1"' p<"nSlló ..... sanción ;Wlo tiene vlrt..nd..u en aquellos sttlu~ en
donde el Scg'uto S.O.:ial no cubre- Jos ric.s.gM n.trá& menelonQ.d.o:s. o c UAndo e! r.rnrJ~\.d>Jr nt't !iOlió a.J tr-abaJ:\d(U:- a. t'S:a inst1t\1t.\6 r. o n o pn~r..

1m;.

C?ort·.tnan~nte

los :.;>ort.es correapondh:nte5,

event•) ~ \'~los último~

en

que l..'\ ohligr~r.h~tl revierte en ttl l)atrono n crr.ftl~~\dor. No.gl3t.:'ado ponente <loct.or E rnc:~ to Jim.éne?. Dtaz. G:.H~ de pr:wl(te iJtia : Sc:J.t@nCi...1
d• í'KRRERO 11 DE 19~. O«l•ión: 1'\o easa. J'!'Ul't!dtnc1a : Tribunal
Sui>"rtnr <1• >d•tlelUn. Do.l'lancl!lnte: Bumberto de .lc;JÍlS C':lllej<>•. X>e·
u.anO~ no: Sidr.rflrelco. do Mr.d<>llb S. A. "SlMEI>A". Ra<Jieación nú,r.ero 5~n7. .. .
. .. .. . .. . .. .
157
.I:'Y.!i3IO'J S.<U\<:101( 1 CO:!IT RA'T'O DE TR/Il!.'IJO • T erm!na.eión !
nP:NUNC!>\ 1 INSTITUTO lJB: SEGUROt'l I!OCIALES. L- Mnt<'o.ciQ de
l3 ·C()r~ a que nlude el Tribunal (& e!~ nnvicml)re de lO'l!l, ~al l.' de
C:lt:I~\Ción ! ..q,bot~\.1) , de utngu rta. ma.:·u:rl). mencionn lo. txJI:i~encia. del
9lar.o C:~ 10 ailo;c; pA.T8 solicitar la pensiéD rcst.!'ln~lda eonsngttl.<h~ por
e-l ::.utJcu;o $.? dtt 1~ Ley 171 de 196i. Lo ()\:e f'..n r.lls ~ dice es Ql'!e
!9 tH;nclón CSOCCiu.J rigió ';X'Ir el término ~ JO H.Íl03 COD1lldos c1es4e lt\
fel~h n tm qlle los Sr,~uros So.;i:.lcs dlet·on l'Otr.ir.n?.Q tt Ja :Lsnnclón del

rtesp:o de Yejez. Bn cotll'er.nr:l'!t1A.. corno el detoanctt..nt~ flre.s~n'"~ó re:umc13. a su OI.n.pleo O.lltea dtt que el Se.~ uro SociAl lL&L:miera dleho
ric.o:s"o no tiene J)()rqae ser cxcl•.J.iclo tie In pensión ¡·e~ t.r1ni:Uda. de jubilación. ~ ftsí que •.n P.l momonw ~" que ,.. p!O:Iajc 1$ tern:i:laclón cM
contra.1o por b ciV.t!(~ tmt.c.s tlieha, I'('!'da en S!J i ntc¡;r!th.d el articulo
8Q dt! la Ley l?t de 1961 qnt.l 1..~ perniit.lo. ~~ quitm Hts r etirara votun~tin r.llcnte d~r;pu~s do 15 3-llUI:S de sf!rvt~l<•,._ Co:1tinuoo () i!b;continun$ a l
derocbo (l qne e-l »anco lo p~n~ lflf'l~t;.._ al cumplJt GQ c.ños d e edad.
M&¡;lomld(l ¡>l>•onte doctor Rl<!ael BaQur.ro Herrer a. m:>se de prn<l·
denr.la : Sentencl• de MARZO 18 D~ 11193. Declslón: c.."'a p:m:il<lw.ente.
Prece-dencia: 'l'rlbtu:a! SuprTir:Jr de B '.tr.:tntm::mta. Dontandantc: lUlmit·o n odrignr.Y. Rueda. nt~fl lii. W.!ado; :aunco :::omC': l·CJtt,l Antioqn&ño.
lt~d lc~c!ón número 5532. . . . . . .
. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 421
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('ITFXJ nAC/Oil DEL <:ONTRAD/CTOR/0 Pi!S /\'0
Th''I'EGRACIO~

Il:E:L OONTRADIO'r OI'UO I'ASIVO. Mnglstr~d o ponen·
t.e doc!·l'f Hu:;o Sucscún P'll,lob. Clo.so de pro·,ridencio.: St'nt.rmcla de
t'ti!BRE·R.O 12 DE 1~93. ).)ccis:iñn: No e..'\.Sft. Prnce-denl!.iR: "''l"Jb•.1nal Su~.rlor do. 1\f.ed~llin. ~J;:man<!ante: J osé V . ()r.rd>JD.l BoiA:rú. D=ndarto:
Cer'f"""ria Unlún S. d. lbdic:>ción nwncro 5+00. • • • . • • . . . • • . . . 194
I ~'TE nl':S

J URir>ICO PARA REC<JR1UP. l!N CilSA CION

I'ENBIO~ DE JtJBlLACION 1 IN'l"li:nES. JtJRIPICO PARA RECURRIR
EN C.o\:?ACIO)T. Trat~r.tlo~•e de penldontus d~ jubila.(;ión h A: ecmsidern:lo
reitera~!JtJTu:m1 .P. o.stn Snla d~ 1:\ C".<wtt. c¡ue !a cu~?.ntin del illluré~ pnra
recurrir en catJ.aeión ._abo!'~l ;..e delerx~tinl:l poT la vidtl. J)tnbable del
~er eat:\. p rt~tn.r.ión

red!i.tt\A.:l l.C l>nt·

ele tr..teto

s~1c-..esivo

y

d~

catñcter

V:talicio. M•.KIAirndn ponen~.<- dootor Manuel DlTI<lOO Onu .'\.1\'aNZ.
Cl..se rlA l'J'f•Vld•r.Ci8: ~CUl'S<l de hec.IIO. 1\lllo de FEBRERO 11 DI! 1993.
R;tdica :fm u (ull(;ro .;.789.
. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 190
RE!NTEGRO 1 lNTER:l:S JC"'RTDTCQ Pi\R.'I. REC~P.R.lll. F.N CASAGIQN.
cr;r.erio nnil'nnn~ de l::ts do.c: Secciun~a d( Jn. tid.la, vil:(to1Ulll.l dc~d~ dic:cmtre de 1979. ~..~~ d Ce ql~('\, ~n l.r(lt.ó.:"'dvse de tt('.cJone¡; de reinteA"ro,
el qu;~ntum dtl in t~.:~·(:s poara r ect.;t'l'ir E!U cs..so.t'ió:t. 6tt d at~:mir.a pul'
eJ ¡nmlto de Joi ~~lar:o!_; que ~e <;;.¡1u:;~n entre 1&. 1cchn óel d.esptdo y
aq;,¡e}a ~n

r:vc

~

profier& Ja. ~nLer.ch' que

!:;e

at.a..ca exbuocdin.:l.cia-

:.t;CIJ~~

aqnidMloe $Cti{;n e: tJLimo .r.tlnrlo di.aTiiJ déveu::ado ~Jm.et:.~
por el t.r:tb.'\.jA<Jo:r. 03 decir. et Q.t:~ és-te ~nía 1tl m.omen\u ae ser dp_oc;:..
..,ti r.<"'J~l;.do. 'JI.1atl$trG.clo ponente ttOCt(lr Jorge l\'W1 Pt\lAcia f'alaC'.lo.
(;.JISR. de l)ro\'\~'.nci ~: Recur.o u ~ hocho de FEBMRO 18 DE !900. Ra..
dkación uúmern ti829. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . ·... . . .
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JNTEIIRUPCiON Dl1 L .( PRF:SC1'1.1PC10N
Th'T~l'PCIO::I

DE l ·!l PllESCRtPO!ON. Ko basta con In snln pre·

M:ntz..clón <i? :x rl•~-nanda .,......_. que se lnterrum¡x< jud lelnlmenle la
prescri p-~j(,,l. d ndo q1.te e>.e ítnp.rescindib!t' que $<': ohrerven 1Q8 req~Jt$ltos
<Hs;p;Jcslos paca. h\ notificackb. de lfl (lr.manda con l id tiu. ¡1ru.·.:~. que
d~ t!,.,~ 1:l.nnern no .')e ull<:re aL obj!to <le 1~ p!'f:scripción C\ws;~ tentcs
~~ r.vitc..r qu ~ l~A l'c:acionea juridiCA.$ :pcrmnneZil'i.\!1 en P:litnt1n de in..
C.e!er~;nn<'.i ón por <:mmto €-Llo <:.~ r.onlra.rio a la. eertcu:t. JmídJca indif:il)Cn!l.r..blc p~ru lo. c:on'ñvencia .1udal. MttBi.-..t.rado ponente duetur' Ma.nuel
E·:.! úque D tt?.rt :\lv~re~. c:aae de pr()t"Mr:ncia: SentE:llel,. d@ ENERO 21
D E 1Q93. Decisión : No r.asa. P l'OC.e'de:nci'-'": 'T'l"ibun9l Superior db Bit.ntf..fé

e,

~·· VCm~<n~nnte: ~:lo HtrNl'~>

l'lli.'itJcos Llda., lionc'at J.tdft., M(lndn t

Llano.

~ma.ud.Wo: Moru:.Jat.

Com~rcial

L1da.., P:1ola · Ltds..
y olros. RadlCkCl 5n nüm,"n S·g l. .. . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . .
P[U!<:'CIP:O Dlt Clftf)'LVIDAD 1 I NTI!:RRIJPCfON' OF. L.~ P!!ESCRJP..
CXON l APt.lCfi..CICN ANAt,O(HCA. Lo. comprensión d~\clH. pOr ~1 jn?:ll:n.dor n.l mf:!nt'J01't\dl) articulo::~ 90 ea la Q\~~ Jur1d1cn.nlr.ntc oorrespondía
par~

su ap:tca.elón H.n;llt)g1ca ~1 orden:\ll".iehto lvboru.l. tm.tc::.l de· ser
por ~~ t:llroiN'~l 11 del ar:ie~>lo :~ del Decreto 2282 do !989,

tood!l!r.a~ú
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mu.
):<Jr cuan to en ~~ pl'oec<l!m!t•nto dd tl'~bclo Impera el p:in<lplo do la
gi'~t:u idad. de o.ht IJU@' 111.'1 e>:iM.t n Jn (}f>!igación ao )')Ar;t:.\t l:\ DC·tÜicaciÓn
de 13 deman <bt. pttrn antcrl~rr.-tente se d r.bla.n efectuar Jns r~sttant~~
dlJigenc!o.s qnt., pa.ril la 6'Pc:.ea.~ impo:J~n l o, tH.' t'lllU. re:!~rid~ pa.rn QUe
opernra 1~ lnterrupc1Mt .1adici~1 de h.\ pt(IHI:ripclón.. ConviCl\C indica.r
qu.~ el ilrtlculll ltU dr!l c.. P. C., en su red acción Q.Ctual sigui=! !->lendo
apli<able annlúglc~•u•nte al ord~.D."mient<> nd.lctlvo lllburaJ, por nf}
cx:.:..tir en ec~ prt)C'.cdlrnient.o norma <JUC re¡ul~ la tntcn.t!JCión judicial
dr. 1~ Pl'E!$>C.ripc16n y como sus rc.qui"!t.os co\mbluron ob·vifalne:ntc la docklm e xistenlc u n·.can~eme e< at.,ndi'ole ~Jl aque lluo aspoeto>; q·,¡~ ~'ll
bi' n son ruwuDI!'I nl rsvirtt.u que orifo.nta e l conr..!nidu actual dP ero
n<>..-ma Magl>Vado ponente d<>etor Manuel Enrk¡u~ O..... !l~ Cla.sc
df providencia : senteucia. de E:NF.RO ~1 IJE 1093. Dccls\(m: No cuo..
PT<>ee<le::teia: Tribun al superior el• SantJ>fé <1• Boe;oL:í. Demandante:
Alber~o Herrera lJnno. Dcll\l<udaclo: Monelat P IA.stlco& Ltda.. :ll<mclat
Lt<ln., Monclat CuD'tercio.l 1:-tda., ~uOli\. Ltd.a. y c>r.ros. fi-Rd1cación núr;Jer.o 5441.
. •• . . • . . . . . .
... ... ... ... ... ...
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LIBRE FOP.MI!CION D'IJT, CONV11J/CTMTF:N1'0

A.CL"'DENN'E DE T RABAJO 1 CIJl.J> .~ DRI, 't'IMBAJADOB. 1 LIBRE
FORMAGIO:-i Ol'L CONVF'...lCCIJ\11ENTO. L3 doctcln a de esta Sf.lll M
et~teudido q·a e corretJ)Ol')do nl juez d<: i!l.StMeht establecer el s.upuesro
fñcíic.o ,;. qn ~ h tt (1& t\p\':{'.<.tt h norm:. legiü d n y rle f\hl l'llle ~1 ~:opio
J(:'i~hslaCor con.s:1.gra ln ltbr.t1.n.d oara e~e funcionario en la nprr.clnctñu
'd e 1P..'> pr·J eb;;..'S <t\tt.. (l t del C. P. L.), mlen1·rtlll nu lo 11t!vtl ~ d~cióir
. conLra la evidencia de ltr.cho..<:: tal como upnrect n reo.Jrocntc ~ft.tn.blo 
cidos t:!!t el p!'U\:t:tti('). El Trlbunnl, llegó a 1:~ ~m'ICl u'Jión Que no exiHt.ió
te~pml~a,l>lllcltic.l. d':IL tiUti,Jlt~atlo~:. &ino ~1.\e por r.l cont.rarto, el tntortunlo
de su a.ntiguo trnbnjo.dCIT ae d~btó a ,¡:.u del;ICUido y negligencia en el
dt'~tnperi.o de !j;U.S funciones . i'd.agi~traó.o ponen~e d(~etor E!rnesto Jimór.~l O~ Cla"" do pcO>ideJI.cia: SeniEncia de ENERO 2tl DF. 1119.'1 .
Deo!slón: No """''· P«>eedenela : 'l'rib unul Su¡¡orlur <te Medellin. Dem:>ndal>le : Ramón Emilio S~ y otm. Dcmancln<Lo: Cen tro Com~rcia! CUJ)tchintht4.. R.:.uHt..al'ión número 5362. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

LIBRE • .OR.MAC!ON DEL CONVENCIMIENTO. MIIBi•tmdo ponente
doctor )~rllo:;to Jhn6n cz Ula.E. t.1:.tj!e de prov1dftne tn: rt~ntencia dt>
MARZO V DE 1093. I.>ftr.lslún: Nn C~:j~ . PnJc~td.tmclt~.: Tr1bu33.l S·Jper1or
de :Mt'de!:ín. D•mnodante: Orlando ll. Bot.Qncur O. DGmaadado: Cajtl
ñe Cré<'lto A!!"a,·to, l.n d u~trial y Minero. Rnd!A:nclóo número 533~. . . . 295

PA.TRONU

r"'RT'lTIJ'I'O DE St'GUROS SOCIAl-ES 1 PENSlON DE VEJEZ 1 Plll'HOXU. El :uticulo 69 dr.J ,\cuorñ<> 11?.9 do 198.1 nprobado por ~l ar-
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5~1

,.,..
tlculo

l~

en e:

cven~

del Dec reto 28'111 del miSmo s.ñn. d ispu•o e" pre.<amente que
en qut' un t ra l)a.iAd(lf que ~ encn e n tr~ a.filiado al
l ..S.B.. por los rl65~os de vrJe•. a dcml\s de .,.. oLllQMlóu a co.rgo d•l
cu~pl~t,dor, C3tc último t.tene :•Ja obligHCión dr. ::tc¡uir coti.c;ando d~
(Wuerdo cor. los req uhd lQ.s ttxigld<>s por éste pa ra otore~u la pt=!n~ió~
d• vejez, en est• mrun~ uto el mstitutoO proe<ld•rá ~ cwnpUr dicha
p~.:u;iú:1 t~ieudu d4!' cucn t<\ dt:l patrono únican1enW t l mayor v:~.lor, si
lo hubil:!re. en·..re lu pcn ~ i ()u nt.orgo..da p or el r nstit ut() y la que ven1a.
J~~ndu pa¡:!;'~d a. p.'lr el patrono~·. Es pert.jner.t.e t<l~TI'tnr que el LS.B..
~umtó ct riesgo de nde~ par-.L los tnl.baja.dore-s que ll"Yard.D menos
<le 10 años al serv1cio del JJRLrooo y e n ningÚn ~'w l.n petulón snn..
c.l~n o. co.rgn d ·:>l cmple-..dor. CUinO comeeuencia del do• pidu Jnju.<to.
A parUr de l:l. t..er 50 d o 19-JO la pt.D!lón s.~nclón 0010 tiene •igenda
'~ n nc.nellos &
!tios en doT•dc
rat n <.~io tll:tdn::;, o ouAnd(') ol

'-l f·:U:gut'11 S oclal r.o c ubre loA rlt~.sqos o.t.rñ.s
crupleador DQ a.filib &1 traba.j ndo.r a esa

hu t itución o nr) P~~A. <\ )"'nrt.·Jnn m~nte los aportes correapondt~ntcs.
C \o'(mto.~ ~5tos il.ltimos e n qut1 lt~. o lJliA'~\CU•n revier..e e n e l pt1.trono o
e;np1eoadur. Ma~i.~t.rnd.ó ponente doctor Ernesto Jln\~nr.z Díu. Ciase

rle pro~,;idcncia : ~ettt.tO;n cJ ~ dEt FF.RR.RR.O 11 DE lmtt DeclSiún: No casa.
Proccdcnr:ta: 'I'rf~mnu.l St!put·iur de :HcUc1Hn. Dem:.ondn.nte : Humberto
de Jesús Callej a~ . D\:mu!'1dttdl): FHd crlugicn de MedeUin s. A. ~'SIMESA" . l<adlM<Ióli número 53&7.
. . . .. ·... . . . . . . . . . . . . . . . 157
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·AC CJDEt'TE nP. 'l'RABAJO 1 (JIJLPA DEL T R AflflJ APOR 1 ACTO 11'1-

13EG1.iRO DEL TR.\ RA.IADOR 1 P.~TRO NO - Obligaci<>noA. Dol estudio
d~ la ::5 pr u~bn.:; o.porl«<ht$ A.l proceso se desprend~ que e l tc<l.baJt\ctor,
q ue '"uri<> a ca~ s~ ele! ncclclon te d e trabajo referlclo. d lsponia <le la•
1n~t.nlac~oncs npropiadttti vl;f.rt~ df':splazar.re al t cl o.dCl con el fin de
lle var a cabo :as rcpll.racitmc.s que allí tie nec~.t.i:.nron1 n!ri corno de los
elementos de scgurtd o.ct nse~~a r tQ~ t?n ese 1ug·ar pa.rl ~vttnr caida.s al
vn.cio. d~ dOJldC ~e infi~re que !n ~mplt::attc.>n:t UJo cu rupltmieo t o a lo
pn~ctpvua.do a es~ rt~.·CJ>~to eu el numcrs.l 29 del nrtic:ulu $7 c:tel C. S.
d <l ·r . Ahor:> bien. efectuado &1 Rnáfuis del informe •tnhnro.do por el
dlro:tor do ~ridiUI Indu•rrial de !a empresa demamll!.da l• Sala
cn.:uor.tca QUC d :~.ho m..Uiu p¡"l)b¡ot(orio tampoco d1< &OpOrle l ;ktico "
11\..1$ ~~v era.c!o ne s <te la censure en e: rent.idn d-e qu~ la em.pre~ n o.
cumplió eon los debe rao dé DTr.v,,ltiOn de riesgo y .supenlslón de GCtiv:<tllilcs pel~rosas. pll~~tn que ea dich~ cont\l!llc:ae tón el func iQnarJo
que la. ;su,-;cribe se limitá a pon.(:r en conocim.iento ;Jue lt~ uOllrTAneia. del
A~c ldon.tc tuvo origen f!n l os 4i.C:.vs in.SeP.:UTO!-ó cl~ l np~rn.rtn qu)en no t:só
1M equ.i¡>OS de prot~cclcio . Me.rtiStra do ponente duc Lur Mlwu~ l Enrique
Dllzo. Alvarez. Clw;e dr: prn,·ldem::ia: &c~)l.eu~ht do F EBRERO 11 DE
19t-3. De-cisión: No t':u:a. Pro:eó.cnein: Tribuna.} 8np~rlor di!! MOOr.llin.
DomQn<lz.nL~: Lr.nl Romero de castaño y ot r os. n omand.ndo: Land•r s
y o í ... S. A. Ra·d lcaeión nO.ruero S4ó8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'.. . . . 1'73

PBNSION COMPA.RTlll A
rE.NSICN COl.!PARTIOA 1 t r,ft'LE.I\DOR 1 PRESTACIO:I\'J.!S DEL l .S .S .
Pnl'tiendc deol :;upucsto de~ c¡ue n~C9.S il.namcn tc debe a rraocar el aná-
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lisis de la~ 110t'll"Hl.S lega!e2> que r~guJan !::i pe-n.sión de jubilación, re~;uita
imp~rio.-.o L~oncluir que al c·st~• bh.'cer to.sa presta.clón soctnl a car~o do
los emplez.darcs de n•aner::t tomporal. rtl1entraa el Seguro Social l3.
asumi~

de acuerdu eon .•m.\

r~glam~nt.os.

cualquier entendimiento de la

lo::y debe- ortentars~ (:u t'l .st"n(.ido de gu~ ~• grnvfl.tt:Ch p~t:t·onal por
ta:zf:n de I?.SÚ:! rl~$rt,o es trn.11~itorio y qne la ent.icL.'\d llmnadt-~ a a~um1rlo
finabmmtC: ~$. i!l Tnstltuto de Sc~lll"OS 8ocla1e6. t.'\m esta compTr.nsióu
do 1~ l~y ~~ .z;iguP. entonces Que paro. lns denomlnadtt.s ·•ptm&one~
CQ!J)pa!'tid:ta", pr()pJn.s de 1a etapa dr. t·r~:¡\ictóu. •.:m 1~:~. tnedíU~ t!ll que
c1 Sc~urc Sor.ial vaya asunúcndo el pagc ~ o..s.i misr.to liber-ando s.l
em¡llcndor de la obligr..cñón 11. ~ll r..a<t>r.o Ma~istrado ponente doctor

Hugo Bue•cf.m Pujo!~. Chuse de provi·:lcnela: Bente11cia de 1\L~RZO r.
DE HJ&3. Decisión: ~o Cu$,l. Procedencia: Trtbun~I Sup~rior de Sant~
&ah C.e Viterbo. Demandante: Jo~ Marcos RcrnWd~?:. Demandado:
,·\crrias Paz <tel P..!u S. A. R:t.:i!l'.a~tón número !)564. . . .

315

PF.NSlON DE JUBlLACIOoV
p::;:"SIO~r DE n'llllAC!O)l

1 IND:l:Ml\J:ZACION ::lofOR.!ITORJA. .I!:S lo
cierro que la lt'y per1nite la cesióu d(: üeudulS · c.:n el ai!:unlo de que &e
o~upa ls. Cclrtr.. Y. .c:.si ~e t.Jene (!ue no inct:rrió e11 eq\Ü""Ocacic'l!l lll
Tl'ibun::~l c·.t~ndo r.onsid~ró "qne el ~ll~tituir úlUUJAC a las ~m.pre~s
aport.antes en ~1 P3.!i!:O de lf'$ prt:o5t~('jones a su cargo, ta.mbl.én debe
em·~·l=!l' con h$. ~üi\St!•;utU~t:i"'s !udemtú3ato::ias quo eonllo,;a &1 no p~tgo o
la mora r.n el pago de t~lc-.~~~: l)rcst~ewncw·. " ... Por t.-uanl.o CA~tDAC al ser
;>~e;adora de bl. pensión actú.a c01nc, 1.re::dóldc:·o ;.mLl'Ouo punJ. üir;hu ~I~c
to... ", e!:! dtt~i•·, :l.~l·~A·:l.lH. S:~5a, U~l.lpa :m Jug~lr por minü:tcrio de lo. Ley 32.
de 19til r.n el pngo de la.s obligncinnr·::; nl•inr.1)UllP.~ y C~ll$eene~Ciale8
dL~l ¡neurnpllrnitmLo de 1::.1$ pr:mer:¡:;. ;>ues no hay xazón dr. orden legal
parn. ox~l'.l!rlc..s !>obre tcdo ~uanCo cxprcsumcnt<: CXfmera. de mau~:ra
total ~! p<itrr.mo. Y de no se: asi r~sultc.ri~ inaplicable el articulo &9

de In ¡,.y 10 de 19?2, yn qur. r.x.,ncrado el patroroo y alllen ocupa &u
lugar. no h~;.bria ~Sujeto oblig·~do, :;J cun1ptimiento de la obllgación. no
de ht ¡.¡an<-i6n esot~ bleetd~ er. 1~ r.oTma. pOI:' 1~\ f~..lt.a de cumplimiento,
le el;aJ romt1cri~ el orden Jurld~r.o. con l~yc·,:; vigentes J}CfO 1navl1cables.
'-'Iagistradn ponente doctor: Ramón Zúf-Jga Valverde. S:LlvalDento de
,·oto de! do~tor JOrf;'e- T\oiUl Pnlaeiu P~l~eio. CJaf:lc de providencia: Sentencia de ENERO 21 DE 1993. Ded!ión: No co.sa. Procedencia: Tribunal
Bu¡::erior d• Sant:l.fé d• Bogútá. DeDl..ndante: Jaime Ricardo Ortega
lA;)(o(J.tlO. Dcrr.undul~O: C~t.ja de 1\us:mo.s y Prc!Staeloucs de J\CDAO "CAXDAC''. Radir.a~iim nUmero 5035,
... ... ...
PF,NSION DE JUBILACIO~ 1 INDE:t.INlZAClON MORATOnlA. El tenor (~e 1~. d i.s~).,.1!..icró!'\ C\1;\'a )1\Ir"aC c!ón nfirm.1. la f!cmsuta. tos é.el s.~guicn
te tenur: "Si r.m:enLa •. 9(1) di as despuii;, d~ acreditndo lr.gl=l.ltYH!(I lt! el
dcre('Jto a dif:i(h\la.r de pe:lsión de ju3iblc1ón, in valide:6 o retjro uor
vr.!cz, t9.1 d~rt?cho no ha ~ido reconocido r.i pagndo 1~ empresa o patrono ob!ig::~.do .a efe,:tua.r diflho~ rr.clmru~i •n itotJtos y pn(!os deb~u·:i cubrir
al int~re:.ado. &dt~JCJáf:i dt! }!10$ ..nt:!n.o;u:.Wdades p~-:t~1onales J¡a:::¡ta el Oja
en ()ue el pneo de lo. pcns!ón .::.~ \o"Cr1fiqu~~ 8\lma igual al salM:o que
ol br.n~ii~i:n· o th~ lA tJn~>.~tac.~ión venia ctcvnng&.ndo'', E~ claro que f'l
!.cx.to :.r:.ut::icrHu con~ngra la 1udcmntzación mora.torin. a eargo de la.
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ecprt'll:la v patron-o oblit:D.dt) t.l p;,.go de- una. eua.lCJuiera dr. las upe('JP1:

pe-n.alon.ales ::o.1li refcrien:.. Dich06 t~l"'T'Clinos ct!mp1·~1i1l y patrono}
tf~n e u 1ma S1!;!:lllflP.a,r.ii>n muy p:op!a y cspectnca en ftl caulpO del
deroc!lo del tra.ba,lo . .1-'ues mieutntli co1:: el priruoYO M de~igJ·a .s;oglin
1(). Iey y 12 jt1rlspr.tdenclu.. a un orgoni6.."'Tl0 con fines d~: producción;

ecn el segundo se l'.ace r~l~t·oncin. n la persona. que .:rt~Clb~ y rcrr:ur;~ra"
el S('rvicio del t.r:.~OOj ~d<lr, r,¡:; lr.. cuntcaosrt~ de. es!A en la. relación
!nbor.ll. Siendo. puE:s, Jnr..quivucu el ~jg-uiftcado rle tt.1f.., términos Y
obvia la. !lO pcrlCI)(~neln de ln dc:n~ndada a ntn,r;~ml'\ d.c b.l~s eateeorí&a. y ad~mAs. nuniti~,o el conten\do de la dl.t;J')(l$lc.1ón t'Jl QIN=! se
los contem;:>la como dAAI!Mn!<lo .:e loo; po!lol.s suj •\OS I)(WvBS de una
evtntual sanción~ acordtt con o::-tn:tpJos jurídiCOS de valldl."i 1Jnivenal

dieh.1 d!spo.dciÓJl no

ou~ de

illterprc~t rs~

con erll.tlr to

c.x~nsi•o

Jli

~~pU~ar~e ~nalógi<:ame.nle.

Fue& las nc.rma.l:l tlt' tn.l enrBcl.t!r ttencr. ~1
O.mbit.o prGpio de aeLU f..olón cirt~unscrit.o n lo qu~ lle 3U~ e3pe..:ifico.s
Lérulino~; se <~csnrende 1 cl'3 :;su~rt\: que por .su condteh'ln rx(;cpoio.ual no
l')\lede ap:icar~:~:e.a ocrr.onas o entidades no compc~ndldas en su t>Urmcla do so rics.go de euuverttr r:n no!'ma ~enc·l'<l.l lo quts tletnc cnri'J.cter
ex..-.cvcJon~l. 1''1\lYC de lo ctiCl)O que. confom~" ~:~. l•) plo.nte3do ~u d
ctugu, h:.:. <i~bido prost:·era..r. })l!P.S ~n la jnt.~rp!'otaclón dtl Tribur.nl

:m s.:lfdo n:\~urahn~n1e no t(lnt.~ntcso en la uorm-a. pudiendo, por ta.:!l~o WH('lU1r~ que ::>e cuo le interprt~t.a.ctón errónea
acn'l'lciada.. Mat>.iS\ht<lt' r.one:>te duclor Jol'@e IYán l'lllllclo l'ak.cio.
Clue d.• provi<lol!ci2.: S.,lv:U'll•nw do voto tl• O.'lmO 21 DI!: lro:l.
$C l~}.;:o c·::ml~render

Dc:t,u:-d&ntc: J:,jme Rle~rdo Orteg:¡ Lm11.no. Ile:n(IIIO~do: Gaja de
Auxilio• y Pr•sl.<f..;~n•• do ACDA<.; "(;:\XDAC''. R:ldleact(ln número 5{135.
PI!:NSIO); ll'F. JUBILACION /
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.IURJDICQ. PJ\'FU> RECURRIR

E~.. C.~&ACION. Tralind<•·~ de pell.:do:~es de jubih\~Mn. ho. con.sider1ldn
rolterndume11t.~ eRt~ SoJn dt! l:i. CC\rtc qt~e 1~ ~nn.n ti;'l. d~l Jnt~rés pnra
l'eCt:.nir en casaciór. lab(\TI\1 !;C' delermlna PCJT la vldd probt\bl~ del re-

ClRmo.nLc par ser ésta nresLaciúu Uc t.racto succSÍ\'Q y d.e carát!Lcr
vltalh::o. M~·!~·•.<;t.raclo ponent.l'l t,\oct.or 1\oJanut>: lilnrique D:~~a l\l7arez.
Cla.~~ de provich:!U<::i:-t; ~tU'So de h~h o. Auto de F.USH.~lto 11 DE
l\193. RAdirAr.ión nim·.ern 5'iijg. .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . • . . .. 100

ACCIDI:tVTP: D E TR!IBAJO 1 CULPA D EL €MPLIL\DOR 1 t:VUEJDli?.AC!ON DE PER.JU1Cl0$ 1 t':RES'l'J\CJONES DEL UU;. 1 Pll:NSI0(\1

DE

J1.il:Ul.ACIO~r.

Le nsi:;lfS

recurrt<htP.

rH7.(m · (J

~n

!t.nntlr de

1~

sa.ta.

t-trtículn$. 216 :it'l C. S. del T., ,v 83, ln..::iao 29
ctr.L Acuerdo ¡.;; de Wfi~ ti•L I.s.s., csta.b~ecen lu obttr~cióu patronal
de pttgar ~1 tr~bajador que hn.yzl suf::-ido. un n.coidenLe d~ tubajo por
culpt. ~ttficit-r lk!m~~tf: r..ompr?b:td:.t df)l r.mp!eador. h\ tndemnizaciún
t(•Utl y owhn~niA d~ per,·.tiC10S. pero por supu\:0$~ ~utnrizan a dct.contar
d.P.J monlo de llh.:hu )nd~nmizl\ción d l":l.lor de ls:i prost..'lcioneo:s t'n
c:tin<.~rv $\1d:ra..gadc..~ por t"1l J):t.-:.~·tmo o. si ea +!l caso, por ~~ r .S. R., r:uAndo

c.~A<lo qn~ lo~ nludido~

é.!te hru-=" :c,$Hntiltn r.-1

rie~-g,o.

euo con f'l fin ele e\tltnr que la \'ict..i.:na
a t Qtte le torre•r,.,mde s obtenga..
un tnr iffi,I~JJnicnto 6in causa. D~4• luego. tra -

dtt-1 ncc!denLe reciba un vr..!or
con!4.l~uicl!temente:

lf\ndosc dE"
r.nn!-;1~th·

la~ pr~.sta~1tWtl

'up~rlor

dtl I.S.S ..

~

mnodd.o Cine éll&.$ bien pueden

en pen.!i.oae.ii prácticn.mcnt~ v ilallchl.S: de fnrrua q \.l~ :;:;u ~&Jor
mw•L'tNl'iú u:aJ puede t~ur~:~u itüponier.do nn limitl~ icmp<»:o.l o.rtificial
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Jil¡¡s.

o arb:trarto! cott.o l:l fcr:h:a de una c;&nteoCi:\ 1 pues el juzgador no
puede desi~nnn,.er cr.H· L."\ ;n~sadL se;:!;HÍI'Á P~s·.tndQS:e aún d~spués de
!a t'!mjsiúu <hd ucLn fl!'flC:e~n.l. 1\fagil:¡tradu ponente'! dllcto!' J'Mmuel l!:uriQ!te Dnzo. A!YO.fC:\f,. Clase de pro~tdcnoi a.: S.:nLtUCi:;. Ce 1\{,'\RZO ID
DF: 1993. DeCl•lOn: C-.a paTCiallner:te. Proceclenclo.: Tribunru Suporlor
de Mcdellin. oeml\n<ln nt~: Hect...r Darío All¡:ol Muriel. Demandndo :
Ingenierl,;. y MwLenlm tcnto IMJl.N LWa. a..dlcaclún n·.ímero 5480. . . • 337
PP.NSWN DE SOD11.EV/VIENTES

PEtfBION DE BOBREVlV~ 1 INSTIT'O'I'O VI!: SE~t:P.OS SO CIALES 1 ni~ DE INVALIDEZ. VEJEZ Y )-ft" lffi'l'K. Bs cont'e-

niente precisar, Que eor.to bic-u lo admit-e al pl"'pio recurrente el
t.>·nbajaoor fnlleolllo \'st<tvo nfiliodo • 1 l.fl.S., lo que pr'ESupanc que
los rícsg~ dt' iuvltlldez., veJez y muerte f ueron ~umm1rtO!I: rntP.g.-~\lmente
r>or 1:':8:;.. in.stitucu,n. ::tn qr..e quedare obli ~ACiúu ltil)al algun:1. a cargo
del entplco.dor con t'e~"te lón al ::>~P,l:ro de vida, ol cuaJ f'.ll: $U!l!Lituido
por Ja llamada penNtón de ftObrevivien;.P.s i'.uyn P.lll)":'OI(Aeiún tiene su
re&pn.l<lo lcg•! en !<>.• a.rt\enlos 193 y 259 dol C. S. del T. Magistrado
potH:~nte- doctor Ernt:'-!lO .nménez Diaz. Cla$t. d,: pr•JvídlHlth\: Sentencia
de F.NF.RO 20 n& 1993 . Decisión: Nn e~~"-· Proc•dencia: Tribunal Superior ae l1ed1!'1Un. Dt.rn n.naante: B;,¡n1ón EmilJ.n ~'l.lnAA.r y otra. Dt-runnds.do: Oentr u CcJI:ncrci.al CUplchlnclaa.. Rt.t~iwc.lón número 5362. . . .

'1

PENSION DE SOBR!:'VIVIEN'I't<..<; 1 .SUl'TlTUCJOS PENSIONAt. 1 ASCENDIE~"''ES 1 OESOENDIENTI:·S, L•. L<:y 71 <l" 1936, volv;ó a extender
~l derecho o. lo. ¡us:Jtn~16n peni$iO::la1 de manero. supl~tnrio. a. i()s pftdrc.s
y herrrumo~ 1nv;l.ltdU.'i del pensionado qu~ nf\ tet'lg~, d1:"$Cendientcs,
cúuyuge snpCr$tttc, COln P:lfiel'a v compnfiero pcnnnncntc. Ley QUe no
~.e; nr>Hcabte al co.so controverthio po:- la techo. en que falleció eL tl'a-

b:d:cdor (28 de dlr.l~m bre d• 1986) , o seo. cnc.>,d<> nflu no •e h1<bía
expe::lif.o dtchs. le~T. l'vfu$;istrado pnr.r.!lto dor.tf.'lr Jorge l'ván Pa.lucio
Palacio. Cla3e á~ prM!denNu: S•ntt..ccio. do FEBRERO 10 DE 1093.
ll.:c)slón: No c~so.. Prlloodencin: Tribun.nl Su()Qrior de Santa-re de
Bogota. Tl<'mand all~ : Jllan d• la Cruz :;arr;u;¡zo. y otra.. Den::UJdMio:
ln:!\i\uto de ScliUTOS Soct&!CS. KB.Cilcaci6D. n úmero 352:>. . . . . . . . . . . . .

m

PEl'ISION DE SOBREVIVIENTES. El nrttcúlo 72 ae la LCY 90 de 194G.
pre-~upo1~c que laf; 1»rnh\$ CTCJ).r.\ot·us de :ie~~rmlnadc·s derechos, como
en el l:~SO Oa:n ~!(tuc;f1o. pen.stón de S$Obo:-é\llvien1.e$ para lo& :.t~c~n...
ctiente.s, estnvir.~P.n. vl¡r.nt.r.s par» ln ~pnr.$:. rJr.l 1nllr.r.1m1P.:-.T,.() rlel st~ 
gUlll.dO. ¡.;¡ uu lu t:tlltt.ban, ella.s serían inapllt;llble6, tal como se da
en el asunto mntcrlo. de í'..()n~rovr.rsto.. Mc."'ifltrll.dO P•>ncnte doetor
Jc•r~e 1\'án P;,\lQ.elCJ P~lacio. 'Clu.~e de p:tovid~cla: Se-nte:1cio. de ~
BRERO 19 DE !993. Doci.sión: NQ ca.<a.. Vrocedr.nclo.: 'L'rlbunal Superior
d~ SillltMt de Bogot Í\. Oe!nand:ml-e: Juan do la Cl'U! Carranza y otro..
Demandado: ln&t.l~nto de Seguros So<jol""- Radlcsclón n.úmero ~2$.

2$8

PKNSIW Dfl Vl!!JfiZ

PENSION DI<: VS:.ll.C. 1 Pl!:NSION SANCIOS. Le COrte &e ha pronunop~rt.uaicade• sobre el ten(tru<no de !a OO>n)>attbUI-

ciado en m(dt!plco

G.'!.CETA JUlllCL\I.

d~:.d oxi..o:;t.c·nt~ entre ln peDcJóu de ve,lez y la llamada pen~ión restringid,, oon•"-era<lo. en el "rt-iclllo 8~ do In Ley 171 d() 1061, precisando
reiterad,.mente. que el !.S.S., al CXP•dir •1 te¡;-lamento contenido en

el Acuerdo 224 de 1960 ¡:¡ólu f.sumi'() el rie.SbtO de \'eje:d para cubrirlo

en la& e\•e-ntl•~i.ljdades j:¡lli seúal~da::~, nt~s no, el ri~seo de la. pensión
s:anc!ón aue obcd.~cc nl ncc~O!!a!" H~p;sl dP.l pat:ono y const:t.uye una
sanción en ~u r.untra. El ordena=:nlcl•tQ 61 del aC'\JCl'dO así lo estnblcce,
consagrando exp!'eeament·e 1h concurrencia pensiona!, sil1 que do la
cxé~csts drl tex:o de la nornt:.\ se pueda colegir couduAión difr.r~nt.e
R la anotcida. n.·lri.glst.rado pon~n1.P. doctor lt~món Zúlllp;a \ralverde.
Cla~e de l>'OV1dronc1n.: &.::llencill uo ~·I!:BRERO 11 JJE 1S93. D<oci•ión:
No caBa. !'rocect~.n('.ht.: Tribunal Superi-or de Buga. DeJl'l~~ndnntc~ Guillarlr.Q ()s()rio PcreZ~.. D~rmmdado: Ine~nio R1npnilr. S. A. Radieación
u;un•rn 48H4. • • • • . • • • • • • .
• • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 143
lN:,l'ITrUTO rre; SEGUROS SCCTAT,Fo8 1 PF.NSION l">F; VF.TEZ 1 PATRONO. E! art!culo 69 del Act:erdo 02U de 1985 aprobado pOt' el

nrticulo 19 del Decreto 287g dr.l mismo nño, dispuso eX!tresamentc que

cr. el cvc11to en CIUe lln t:-abaJ a<to1· Que se encuentre

n:ttli~~do

:tl

I.S.S ..

por los rieseos de ~ejez, aé.em.fls ·de esa. obligaciñn a careo dt'l emplr.ndor, el:ile último tiene "la obligación de :;O!-!ulr cotizando de úeucrdo
con los re(¡ui~it.os exigido,:; por C$itC para otorgar la pemsió:l di! veje~.
~m Cl';te momento el Institu:.O procederá. a. (':tmplir dichn. pcn~ión .sleudo
de cucntn del pAtrml.O únlí!Amcnt~ el mayor vn.:or, si Jo hubier~. eut~
la pt>n::sión otort":ada por ~1 In&l.it·Ulo V la. flllP. "lP.~1~ ~~r.t!o pSLg!u'J.st pflr
ct pa.:.rono", ~.s pcrtlncnt.c rr.col'dnr que el !.S.S., asu:nió ~1 riesgo
de vejez pa.ra los tr!l.bajador~s que lle·o.<aran meno,.; de 10 a.f\os al servieJo d~l Jlntrono y en ning·~tu enso lo. pensión sa~:.ción a ('areo del
em:Jl~~t:ior, como eon~ecu~ncia dt:l dcspi<Lo Injusto. 1\ pnrUr de la
Ley 54.1 de 1l•110 1~ pensión s~neJón .c:ó1o tiene vigenci~ en aquellos
sitios en d(mdc el Seguro Socjal uo ct:bre los rie-sgos atrás mencionados
o cu~Hld~.> el ~lllplt'SU.tOr no ;.dilió ~1 'trl4.hs:~..1Slc'J()r

A.

r.Ml 1n,:;titucitm o no

paga oportumu:nente los apurtes cmre-::spoodhmlel:;, ev~uLoo eliWs illt.imoa en q·.1e la obljgaclón re,·lCl'tc l'fl el )>~t.rono <> (;mploador. Ma.gtS··
tradl> ponente d~r.tor P.rn~st.o Jimé~c~ Dínz. Clase de providencí~t:
sentencia de FEBRJ:RO E DE 1993. Deelstón: No ca• a. Proccñencta:
Trib·.m•l lluperior d<' Mcdellill. Domandante: IIumbertn de JesúB Callcjos. Dc~nn.udado: SiderúrgicA do Medcllá: S. A. l'SIMESA:'. Radicaclón número ~39'i.
. . . . . . . . . l!l'f
FENSION SANCION
DE VEJEZ 1 .I:'ENii!ON SA..'W10N. La Oorte se ho. pronu"·rr.u:tlUplcs 09or:.uuidtl<l~~ ~obre el fenómeno de 1~ compa.existe'nte en1·re la pen.üón de TcJ•;...: y ltt. lla.~ndo. -pensión
:-é:->Lrin1;ida cunsagn•.d::'\ cu el úrticulo 89 de la I.ey 171 de 1901, pr~~i
s~ndo reitera<tamentc, qu~ el I.s.s.. nl expedjr el xegl:mLt!Ill'.> contenido
en el Acuerdo 224 de· 1966 .sólo ~un:r:1iú el tic.~go de ,;cjoz :_-3ara cubrirlo
en lt8 &'/An1:\~alid$ldP.s slli .~ñnlnd..,s, mas no. e-1 ri~g~o de la penRió't'l
sanCión Que obc<tcce al acctonnr ll~g~1 del patro!lo y coootituy~ oana
SllJ.tdón en su contra. El ordenamiento 01 {h.~l a.euordo a..\1 lo e~tableee,
·!an~ra.ndo o.'l:pre.so..mento la concurrencia penslonal, ~in que de la
I'~.Y5lOX

cj~du t:ñ
tibil~dad

526 ---~-----.......:G:::A:::C:::
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• :;·'l.:....;J;.:UD=::I.:Cl:::J.::.,.
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W:
_..::
?.

exége-si.c; dr.l texto d! la t~orrna se pueda coleQtr eonr.hrs.:ón d iferente
o. l¿~, ;u:ota.da.. Mt,:t¡:;-Lstradn ponente doct!Jr Rs:u:n6n Zliñign Va~verde.
Clnoo de provictencln: Scnteuch de liEURF..RO 11 DE 1993. Dec!olón :
No 1'!~1.a:t. Procede ncln: Tribunal But:"elior d o Buu,:,, n(~r:l.v.ndante: Cuill"'mo osorlo P<~:e;-.. ucmando.dn: \ngonto R.lopnlln S. A. Radicación
núrr:ern 48?.4. • . .
.. . .. . • . • .. . .. . .. • .. . • .. .. . .. .
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l'F.NSION S:\1'<010::-l 1 CON'I'RATO DF. TRABAJ O - Te n nlnaeión 1
REX11Nt."!A 1 IXS'TJTOTO DE ~GUROS 15001 ..\Ll!S. La ~entencia de
la C-orte a qtw alude el Tribunal l8 de noviembre d e 19'19, Sah< d•
CRsar.ión L.' baral) . de ninl"nna. tnaner.:. meneiQna la elást.en cla del
Plf..T.o de 10 ::.:it-s para •ullr.itnr lA )>~n•ión rcstr!J>;tld& eons;:.grad~ por
el ~ rtículo 89 ele la Ley 171 de 1961. L" que en olla ~e dic.. es que la
pen.sjón P.f1P E!CÜÜ rl&tó pOr el téf'nlÍDt) de 10 a.fiOt; c:ontf¡,I.Jú~ U~.sde la
tr.r.ht en que l~R A..,;uros SociD.l~~ dleron oomlonz() ~ la ~sunción del
riesgo dl~ vej ~. E"n nAJ1f::C:euenci3., como el <te munctant.e pl'c.~~nt.ó l'enuncin n t.u cmoku ftntes d~ qu(' el Segurn Soc1111 u.-;uuli~:nt dicho
riesgo n<• th~n e porque sAr ~x.cluido de Jo. t>cn.aiún restringida d~ jubi Jn~tón. Es asi qur. Eln el momento P.r. q 11e 'JC pc,o dujo Ja l~rmjnación
del contrato t:HJr 1.1\ e~ mm a.nt.l~ l:i d lclnc reria f!n su mle:tridad el 0.1'ticulo 89 d e Ja Loy 1'71 a~ 1961 cr..tc !~ p1: r mtlÚ\ a qu!en ~e- reUrco..ra
vol.unt.a..~ameotc d~~Dué.s de 15 años rW x.ervicfos eon tlnt!t,e: o diseont ir.uos el d erecho a. cree el 'B&lJCO Jo penslnruua al CUltiJ>lir 60 años
dP. d M . Mllgi.it:-&do ponente dó<!for R.<fo.d llo.quem Hcrr<= Clase
tle ~rr.-vid~T.~i ~ : ~ :nene1a de FEBRERO 18 D'F. 1993. Decisión : Ctu~a
p arr.ia.hut:!n le. Pt'OCr.-Clcnct:J.: Tr !b\mal SU).!erior d t. BucnrA.m a.nea De mandnr:tc : }t¡\mlro n~>drig u c~ Rueda. DemiA.n.Jttdu: Banco Comcrelal
Ar.ttnqu~ño .

Rad icación número SS32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

PEIUUIC!O;s ,}fATil'RlAL.!:S

I:'ID&"'NIZACION DP: Y81iJl.' ICIOS 1 Pl':ll.IIJTOI(I.<; MATERIALES 1
PERJ<:IClOS MORALES. La C<>rt« en •entencl~ Clel 2i de septicr.Jbre
d el año pró¡¡imo JW<Mo concluyó que COlll'l .., babia &a:cstrndo la
culpa <!e la m tléarl tlon,.nd..da. en :a ocurrencia del aecld<.nte de
t-tabaju a!udldo, tl coruseeu~nc1 & <le-: eua1 el d em.e:udan te ...perdi<': Jo&
dc;d~ 2. 3! 4 y & de lt' mttno derect.a en 1.s Pl'OpoTtiOn QtlC d€t.alla el
m é-dico l9.bor aP·. o aeo.. las; d(l.~ ú ltinl:l.S faln..'lstOA de lo::: dedos 3, 4 y $, y
la. última y el ~U"'/11 ttr. lii media, <JP.l dP.du ?.. aquello debia indemnizar;o
plcn,.mente, r.~~ndole al elocl<> In. t-otnllda« de Jo• perjuir.ios, tanto
materiales tQmO mornlr.fl. quo ~1 hecho daú0$0 Jo irrogó. Sin embargo
como qu:~rn. quo n f; obraba en la 1\etuac;ón ln prur.ba del valor Co
dtellCI~ ~et.iuicioa, la. Snta onciosa~nent.c nrr'Jr.n ó ll\. práctica de Ul\ dletamen ~e r t cl~l. M't\g-Lst.rado po n~nt~ tlucLur Juc~e Ivd.n Palaeto P3lacjo.
Close de providencia : !'Allo d e imta nci11. d ~ ll.Nl!!RO 21 DE 1 9~3. R.u-

dica<ión

num ~ro ~22 9 .

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

PERJUECIOS MO.RA L&S

lNDI!:I-1NrZII.CION DE P.!!lt-IUWIOS 1 PER.IIITOIOS MATERIIILES 1
l>l.:RJUICIOS MQ:Ji,\LEB. L3. Corte ou ~•>Houcla del 2~ de septiembre
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del ol'lo prOldmo pa.:sado eouclliYO que <.amo •• hab[a drmostrado la

en 1:'\ oeurrencle del accidente de
<11>1 cual el rlom nndanle "perdiu loo
dedos 2. 3. 4 'Y 5 de la ma.10 derceha en In proPOrción que delalla e;
nu'.dlr.o 1"-horal '", o ·"'"· to.s dos últimas folane•• cte los dedos 3. 4 y 5. y
la.. últ.!ma y d 50~·~ de la media, del dE~do 21 t~.oql\ello. dolJ1a 1ndrr:nt:izs.rlo
nulPA do ls. cntid2d
lmb:L~ u «l~dldo.

a

dc;mandr.dg

eor..seen~nela

!)l~~lknl":m~e. pag;.in<l ~! e

al

F.!fC'~to

ll\

tot.+.~lidad

dt: lo!;

lltl\terle les como moro les. q'lc el h••;ho du.llosu le

p~rj uicios,

ltru~ó.

t:J.nlo

Si.u e1nba.rgo

r:uiern. que no obraba en la actua.ción 11.'1. pn ;.el:Ja del \'aJor de
lt~. })ra.ztictt. de un Cictnmer. pt!ri•~ ia l . M:t;'<lstrM1o J>ClncmtA rln~tnr .rn r~t. Ivñn Pnlnflio Pnlacio.
Cl(l.!;t. (le :mwtdencia: F~J.:o de in~tanch:t de ENERO ~l DE 11}93. Ra<1\Caclón oúme•<> ~229.
... ... ... ... ...
... ... ...
t:()!'n()

dlr.hon pcrj ui.cioe, b S:J.b c:t1ciol'i:.nnente ordenó

40

ACCIDENTE DE Titt,B/\JO ! PE~JUICIOI; MORALES. No S<: apnea el
ur tir.ulr,l 106 dei. C. P. tn l~l tasación de lo.t perjuH::iO.$ mortt-lc~. :Mugistr:tdo p~,·nH.mL~: dor.~or }{a.fa cl Bnquc-t·() IIetrerL\. Clnst' df' pro-videncia.:
tsaltc.neio. de MARZO 9 DE 1993. Deei,ióh: Q\S:\ Pflt"O.Jalm c:ltc. P~
clcm:h .. : TriiJutllll Superior de Sant.atéc d e .BogotA.. Detnsn ~,ant.e: P lácido
P"•!plll" y ulra. PilUIJUtea~o: Com¡>ruliA Colombiana. de "I"llhaco S. A.
R.;.(rli :-,.~ió n n6m (':ro 52?1. .
... ... . .. .. . ... ... ...
326
PERMISO. SINDICAL

!'I:JtMII:IO S INDICAL 1 CONVE:NCIOI: COI.ECTI1.'A. Una estipulación
sobre p~c.xnbu6 sindi~ale3 cotUo la Qt.:.e fue objet;, d.c con trovr.r~is en
68tC orocc~o

es ~\aT:;mcnte obl!~aclonal y p·lt lu tan:v. al est<lr instituida e:t favor del sindicato, debe .~r.l' lnf.()1'J)r,·:t"-df~ ( H t:l ::;ent.illo dt'
que 1.111 1~.~, <.: rgnni:t.uP.iú,."'l l:liT)dit'.~l, 13. que. en ejercicio de su autonom·ia
eomn peuono. grcrninl, puede cseogi!r y d~t~ n nln~ r Qlli~n~s .son sus
r (";>rcecn tflntct; en 1Jll ~e.~;o ctctennllt:;,.llu. En C:u!1~\:Ut-.llda no se a1:ornoda
~. In. t·e ~~:a aprec:i~ción de u:u~1. ~:á,m.ula ~.~~•U\CUI.~ionkJ Ue e~ht iudol~,
la. qc.e .,:ltit'nde :;!Ue cun&agr~ ttr. d·Jrcch !> do nnturolczn. indJvSdua.1 que
~;~ hlt::>i'Jl()l'A a dP.tP.rrr.in:ldOI=i eontrato~J d~ ·,ral.l~;.j u u l]ue e.s el obJigr.do
}')Or la d.i~Pl'~ición quien puede dct~rm¡r_a,. eui\Ic-s ~0'0 lo.s rrpersc:nt.s.u.t cs
t~uv el !Jit:ldiett·.~ dtb~~.: dl':.Sigc.ar eor.1o :tsu Hrioa deJ ~rnú60 Bindio;;a.l. Ma.·
glstn.do pottc:>~" doeto! Ilu~~ SUCMiln Pujo!•. Cllt~ de pro•"\dencia:

H<tntene.i:< ele lHRZO 19 ¡:,¡;; 199l. Deeisióo : No c;u,a. Proe<d&-da:
TrJbun:;.l l)uperior ae Me<lt Uin. Deman dante: Lu~ M. J:u-J.millo. Dem:\ndado: Danco Popula!". Radica.ció:J. n Urn ero $~~2 . . . . . . . . . . . . . . .
44.2

PRESCRIPCWN

ffl..ESCR7PC10N. En m.:Jt<:ria labora.\ la pre:::crlpctón corn.On 1::!6 de t.re~
•':'t) o.aC'I.-s, tanto pz.ra el .sector nf1r.IA1 (arts 1l del Decreto 3135 d~
Hl88 'S' 102 dc·l Decreto 1848 de HJ6SJJ ~ C()rnQ pura. el sector pt1\·~clc•
l:tr\8. 1Sa do! C. S. <le! T. Y ¡.;¡do! C. P. L.! Jn,tto.rn•1,\n jnr'-p•uctencia
r.nr..jt:r.idn t:'n s,mtenci:a dl~ julto 27 cJc.1 UHJO. SrlcClÓJI Pritut~l'a. RadicaCiUr. uú:n~rv 3313:. Ma¡;i:-$tr;.,C,o ponente dol'!tor JI.rnc~t.() Ji;néncz Díat.
(:Ja se
providendn: Sen:OC'ncit. de FEBRRR.O !) Dl!:: 1993. DeC.:sión:
Cr..,n. ~)(',fP. I Ahn{"n:.c. P,;'ClCCC::Cn<:ia: Tribunal Supr.rlor de ::>antalé <te BO-

"e
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----------------G=A=C=E=T=A~JUD~I=C=I~AL.---,·~=--J!ol.á. DP-m:mdan~e: Lul• A. Lugo G<lMá.lcr.. Dom~ndado: Dl~órlbulde>r~
QWrr.le3 Holand a Colombia S. A. Rr.dicr.ción nfrmcro 5438. . . . . . . . . . 119

PRESTACIONES DEL / .S.S.
PE)oiSJON COMPARiriDA 1 EMPLE,\DQR 1 r'RIJ:STACIONES DEt. 1.3.8.
p¡\rtümdo del Sll J')II A.'•.u d~l que neacsartament.J rléb~ arrancar el f'nl:i..lists <!e la~ normu~ ICit\lc.s <;ue · l'egt~lan la pr.n~ión C'l & Jubila.cjón, resulta
i:nperi06o co::acluir qn~ a l establc('.t~r el'! a p.rea-tndón soelal a c.argo de
lo& cmplr.:a.dorC'f.l dt l:'U!lnern. tempo.rru, mientras e l Seguro Soehd la
*s:n:nia. de acue-.rdo eon ~u; teg:lam-eutos~ cualquier ~.n tendim:.cnt<J de
la ley debe one111a..~ •.n el .<eri:;ido d~ cpe ~~ ¡ 111vnmen patronal por
razón de c.'tc rle4~o "" tran•ilario y qu e la entidad IL-.rnada a asumirlo ttnnlmcn~ es el Jh6Ututo de ·Segut·os S\)cja1e&. Con c-sts -curn pre-!Ls:ión dn ls lPY t~e 11'igut~ entonce-s que pn.ra. l!l$ den otnino.dos ''poenSion~s comp31tidas" 1 prn))Í:l.~ dr. ln. P.t,:t{JR d e trnnslelón. en la medida
en que d Segurú ~~··~iu1 \'ttY;j. 1'\liuluiendo el va~~:o v& así ll'l1smo liberando ~1 om;,)lt~~¡.tJ ut d~ .ia oD;igación o. ~u eurgo. 1\>fagistrado ponente
tJU~;tor H·..tgo BueacCln P\ t~ nl~. OlA~(~ de pt'OYidenet.a.: Scnt~n('ht de J..tARZ.() S Ol'i 1U~3. l.l~clalóll: No caoa. Prn<:e~cnc t:.: Tribunal Suporior de
Ra.nt!\ Roaa de Vitarbo. ueal.\lll.dmltc ; Joaé Marc(\.~ f!ú:·nli.ud~~. Dents.ndado: Ac~ri:.u:4 Po.z d~~ Río S. A. Radlc9-t.lUn número 556i.
315
!ICCIDm!TE DE TR.\0.-\J O 1 CULPA DEL T.MPLEI&OR 1 ::.NDEMNJZACIOX ·Dr. PI:IUUI'CfOS 1 PRESTIICION'"..S I>EL L B.S. J PENSIO~
llF J UBILACI ON. .LI\ AA1.~~te ra:t·Ón al r P.euuen tc en ¡:;ontir cte lo. Saln.,

dad(l que los

;\l>.l ~idns

a'"'lr.ulos 216 del c . :>. del T .. y

8~ ,

;nr.l•o

~Q

del

Acuerde 155 de 100~ clul !.S.S.. establecen la ()b!)¡:"'~;lón pa.Ll'onol do

pagar nl tr:l.bnJ u<.~or que JJ~y{\ ~u.frido tm n.C1;1dente de t.r~)buju por
culpa sulicieoteracute comprobn.clo del empleador, la indemnlzn.clóu
tot.al y ordlnnrin <.l<: u.,r.tuicios. pr:ro ~Ol' t uputtl'Cto a.ntort?rtn a descontn.- del monto " e dleha. indemnización cJ valor dE las p:-este.dones
en dinero sutragn<l30 por el p.atror:o o . t;i e~ et cul~(). pvr el LS.S.,.
c:u·..ndo éste haya :ummido el riesgo. e llo C"J)n el fin d e e vit ar q'"J ~ la
vkt.:m.a de:] &.eeh.Jt;-c •W ceciOO un \"ftlor a·,¡perl.or n.l ClUO le corresponde
y ob\eng:l. consignte,n tcmente, on enTlQUccim!ro t o sin causa. ~~
lnr-¡:o, trsU.nduse de 1.3< prest>lclot>"" del ! .S.S.. M cunccido que ellos

bien ptH!deu conslstlr t:n pensione.~ prñr.ttc.'\mente vitn.lieias. d e íorma
que .$U valor m onet.artn nt ol jJu~.:dt> lo:i~:~arse 1U1t)On1r.ndo un límite temP·Jral &.rtiticta.l o .t~.t'blt.ro.rio. como ia. techa dt!: una sent,encin. pues el
Jll?:~dor no puede- dt.sconocer que la mes~da softutrft p:l,brándosc n.úu
(lo.,p1l~S de la ~n~&fór. det ar.to proceF.al. Mulfl~tradn pon~nte dortor
Manuel Em·tq11C; n tl.zn l\.lvatcz;, Clase de l)l'O'tldtmcia : $r.ntr:ncJ~ de
MAJ!.7..0 10 DE l~n . Dccisi.-\n: C:¡,sa parciallUento. Pl:~ce deacia: Trihnu.al t=:npcrtnT IJ~ M~<fellin. Dt-mandontc : Méctur Onrio Allgr!l Muriel.
DCJuanúado : Iu~~nle rtn 1 MantcnUttJento D4A:."f Ltd9.. Ra41.ieación
n úmero 5480. . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!3 T
PRES~A.C/Of'llS

SOCIALl!S

l'RI<l!!1'.~Cr0Nl;;B SOCIALE-S 1 CE..'IANTll'l. ! JD"DE:M·
NI.Z.ii.CION POR DP:(¡l'IDO INJ1.-STO. Esta S:llo " " de"isione& o.utc.

Eli-II'LEADOR. 1

S!l9

GACETA JUDICIAL

rJorr..co; ha Eeoalado Q"e euaudo el uatrono o emplca.l.lor entrega ~uma$
de dinero po: conceplo dt1 IJn:~taci-ones .soeiAJ(;S como ceaantít1o o in(lt.mnizacicnes por dtspi<lo lr.juGlo en el nlún\onto d~ lu de.svtnculn.ci-5n
<Í<I tr"'b"jador y po•toriormonte por r~<(llur:iór. judicial se <lispo"e el
rr.iotcgr<> riel últi,o, e• pr.uceaent~ a petición de p~rt~ o aún de oficio
ordenar !{t dovolu~IOn d~ e~l:l~ \'G.Iore6 ent.regados por ('1 empleador.
.En e~a formn se evit~\ un cnriquoc!~nlento injusto por pn.rte del trab~~ ndor, q110 ~s ~:le1letat1o con la ·Jrdeu j\1dicinl de relnte~o. con lns
.~ccuelas (JUC' eF.A rll"r.l.~~:;ión couueva. Magistrado pon~nte doctor Ernesto
.limóne• Dlaz. Clase d! provideJ>cJa: !lentencia de f'EB~ S DE
1993. Dt!<:U;iQn: casa p3.rtia.tm~Lc-- Procedencia: T•·ib'.nla.l Superior de
S<m>u l(: d~ Bogol.i. D6m&nd0llte: Luis A. I.ugo Oorwlloz. Dem:~ndsdo:
Dl•trib•M o ra Qnlnúca B olnnd~ O>lotnbia S. .... RadltaClóD nfuncro M38. 119
I'RlillA

PR!Mt, 1 FA-CTOR S!ILARII\l, O•~ P.notarse que si tnnto el art1culo
127 d•l 0. S. dr.l T. como e l 12R !lnc:c•ive dospues de IH• •r.odiflcoctone.s
Introducida.::> por 1:.1 Ley !iOJ $C rcfi~zP.n a. "ln..: primD..$'1 paru en el
pl')m<·r pre~epl.o d~etr Ql.At! hu.c~.o pnrt.c de lo,.; pl\gi"IR que constituye~
t:~u.l;i.~·io y rn el se't{W\<10 pt\r;, negatl~s tal caract.er. ~li vb"iu cutonces
au~ 1:-. deter!'!:'l!l:a.Ción en C'".A.d.n ctt.:;o concrf':to de cul\!ca primas .son o
1tu !.a~ario, ¡o¡c;latr\Cnte pu4!de hacerse pre-:-io ex..u-ru:n de los hfc-hos oue
motl,·ru> el li'igio, par 10 qu ~ slempl't' ••rá necesario enfrentar el probft:ma princiJX"-1rrrnt~ desde td punt.o de 'lib~a rtet!co y remi'..inie ~ Jo
qne t'.StablC'1itt.n :a6 pncllas é.el proce))Q. pue3 si !e enfoea.tn ('.3:eluoiVt\CJ.~utl..' (Jesd~ el t-in~nlo !udd.lco u de p~uv der~:~<:l\o apAtcceríau contrR<.ilctorio.3 1:1~ di~t~oS~ctones l~P,¡alcs. Magútr!ulCa tlt'>nr.nt., dc·Ctor l:lugo
SuescUn

Puj(l:.~.

CIA..<:n de provJrlencia: :Sen-..enr.tn de n:.BRERO 12 DE

1Q~~- Decisión: !\'o c~sa. Proocd•oci¡¡,: Tr!bnno.i Superiur <le Medelli.n•
.Oemam.tanlA:: Mnría. FttHI! Sarmiento. Oc1nandado : Onmpnt.ía Colombi\H'~a de Tabaeo S. A. ' 'COLTABACO''. Radi~\tl".lñn núrneru Mt!l.
206
PRINCJl'JO DE COJoiGRUENCIA

PttniCIPIO D:S

COXGRUE~ CTA

/ E!F.NTmCL' 1

RPJ~GRO

/ RE-

L'IIST'AT <'t':TON 1 DESPIDO COU:CTIVO. El arti<>.ulo ~OS tld C. P. C.,
c:n u.5a.gca. el prinCipiO de congruencla. CUSJ.!C:o dispone que " U aentencia.
deberá. e.-:t.M.r t:Jl con!:io:".ancln con \t.~.> pl"c-t.cu.~lon ef:i ~dueidt\s en la de-

tt\Anda. y en las de.'l.l.is o~or tnnidades que este códi&:o ctmtcn\pla., como
en lu~ e~r..e~)('.IOnA~ (lUe Af\A.fA7.t:A n proh~cl~Joi y· huhét:II'P.> h !1ido ale!~~',d~\:;.
::d w;í Lo e-x1ge la ley··. Ln. l:'lnln. r.n~ur.ntrn ~u~ ~~ btr.n C$1 c1erto pueden
existir diferencias doctrine.le-3 ent::e lo:1 doli conc&pto.s (r eintegro y

rtdmi'.aiaciútü. t"llvs por ffi mismos tlO th:mer:& la. vJrtuúlldad de modi!''r.r.,l' 1~ rr.~11d;o~d p"'n~r:~n1 dr.h,lin. r.n ~l !'ll'f:.<:f'nre jnidr.1 linnd(l ,;e dr.rtvR.
a•.1 verda.derv 1ü~n.jf:c~ut~. ya. \l':.le e~ dar·:. que la. condena. que tmpuso
e-l 'Iribunal ~ In de.'1:a::dada, en el senti~o de reinstnlt.r 111 tr-abaja.do.r
de-spedido. tiene : unda.m'=lnlo ~n los prest:p~tos tK~ticu.-t CJl•e a.c..redjtan
.,¡ qCSII)(IO colcc\tvo d<:<~l&roao il=t ;>Or el Minloterlo del Tr-.bajo.
Na.gi6~r:.ldo
~. t;~:tlll.

pon e.nt..e- doclor 3r.Ue$to J iménez Diaz. Cla.sc de prv9idcoc.ia:

IWUcJ'l · la.JOl'll

GACET.~

s~o

JUDICIAl.

---

N> 2462

S(:ntencia. do ~BRERO ~ DE 1993. Dc~i1ti.ón: Cas• parc1a ltner')te.
l ,t'C>Cedencin: 1'rib:mn1 SUtJI:'l'il>r {1C santafC de Bogotá . Jletnmdnnt~:
LlW. A. Lug<> G<iot•:ll•z. DCIIIs.ndnC:o: Dlstrlbulclora Qulmlca Holanda
C\!lnmbla 6 . h . R"d\c~-elón n·:unerl> ~3a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

I'RDfCII'IO DE CO.)lGP.'ti LNt;IA. F.n S\cat:unlento al principio de con·
grucll.<'!a d P. h'l $c:1ten eJA el T ribunal no incurrió ett cte3ncicrto al
omitil' el yunto y C01l.$1dtrar en. C3JTl.bir. que ~uttndo el se;ruro social le
n1r.(ln. la pen:~lón t.l trb.bi.jttd or .. :u f ua por detJCOnocimicnto arbíuarto
de ~l deT«·:14>. no tif>nr. t.J ern::>Leador lcl racutted @ S'J.\IJ)endcr el pago
d~ :a oblignd•~n". Ma"bt·r A.dO tJOnent~ doetcrr Hugn S ueF.t'Ú!l P ujo1s.
Cl.,e d• pruvldonr.i•.: Sentencia d o FEBRIW!.O 1~ DE l993. Decl• lón:
No ca.sn. Pror.ede>llda : T ribun:l.l 8 1.lflCl"l<\T ele 1\.fed~JE n. Demautú\nL.::
JO&i V. C:u·:lona llOt-.rn. T~m~ndadu : Ccrveeoria Unión S. A. Radlcn-

cién numero 5430. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . .

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

PRr.\CIPIO DE EVENTVALIOAD. En virtud del )>rinelplo de l a evr.n 1.\lll.Ud ad. t n:rtl fn Ua-:nncin rJt?. pr~clusi6n. c('lr¡~ormc o.l ous.\ la.s actun.ctoncs procMa.les. pan1.· u,ue pu9dAn ~= ef ic:lr.r.~;. d~ t.>en realizarl~ An
l~uJ oport!lnidedl~f:l q l>'! Jn ley l•.r: :·(.m tcrianlClltA.l fij~ pnra r.l efecto. ea

l9e

únprc('.(:rhm~ a todas le.~.... ex:MÚl'lar El :d o.etor le uS.st,e o t\0 el
interéS ;JSU~ ~~ recu¡-~<- (Se C".t.3a.ción }mru:t, !li en el té.l'n •ino G,UO ~.nia
p~ra recurrir del !i.ULo quf. •e lt úenego, no recurrió, no PU~de con
p()fltPri:..Titlad pre~cndcr ('Jue- J:~. Cnrt~. por lo. vio. d•~• recurso de Jl.CCho,
e.ta.minr. !o A.et~ l~L'.iQn respc~th a . M<:.gi.J.tradv pvnentc doetoc .rorge
ivt.u 1"'-lat:io 1':11aCJo. Clase de provid~n~la: R•eurso de h.eho. Auto d•
>UIRZO ll D~; 1~9'd. fladlcac;óll núl'!lem 5926.
. • . . . . . . . . 368

PRlNC/l'/0 DE GRATUID AD

J>:P.JNCTPIO DI: GR.A TUJD.IIIl 1 !NTERR1.:1'0 ION DE Lt\. FRESCLUP-

Cl O!'!' 1 A PJ,ICACION ANAf..OOlCA. La r.•,.,.;nen•lóto dado. por el
ai n:tnchmtulU 1utknlo 9(1 '-S la qu~ j nridll'amente correspon día. pa!a tu apli ~clól\ anal;)g'~ G.l onh:-nHJ1lif:nto laboral, antes de
sr.r mO(f ~fico.do POr el nutuP.~d 11 del a rticulo 1? del Ucc.relo 2282 t1e
1~3~. por cuan:.o en el o rúcedim1f\nto del trabajo 1wp~rn. el princlpt~
d r. hl. gcatuidnd. de alli ~ IU,: uo exl~ tfl. la obllcac!ón dr. J):'l.~~r In noti·
:tel\d<ln do lu. demnnd~•. pero o.n (.eri{)nl\e.tl ll.l u d elJ1 Qn efect·UAr la.s
t e!'\antH: dlUee.nr.ia;;. t.Jna, pan\ • ~ épnc.a., impouia la. Df"fTtJlt1. referida
par.\. t{Ue <>1X:ntra la Interrup-ción j\.lditial d$ ln. pxc~cYlpción. Conviene;
ind1(';~~r que el ar·~ícuJo no u~J c. P . c., eu R\l redacclfm <U~tual c lgu~
~l•r.do ap1leablc !LDolói.(ICamcnt<: tol ordenamiento adjellvn laboral. .por
no eXit::t.:.r t:'l ~st.e prr,~r.di m.le-~tt) ttor.:na QI..H:t regl..Qc :.t'l inter1u~tón
,;udicW d e lit prescrtoctún y eoruu su~ ..-equio;itos cr.mbiaron obvi3rn.cnte l:i. doctrinu exi~tcnte fu.·i!f;f~mtutl~ es atel!dible ~n a rJUEtllo.s
~~:~p ect.:")R qu ~ también :ton c.o~m.lll ~~:J o.l r.~p:ritu que oti~n~, el cunL~nldo
a.r.t.;1a1 de e~tL nonu.a. 1\:fn~ lsttado nont-11te d<~et.u r Mru.111<:! Enriqur.- D~za
Atvarez. C'J au d~ providenci:a : s r·nte-r.ck. c.tc ENERC 21 DE 1003.. Dfcc.1 ·
lllón: ~ ""'-"'- >'t'l><>e<lenclo. : T ribunal Superior ~o St<ntat6 de Bo¡ota.
ju:zg~dor

531
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Dcm.. udanLe: Alberto Herrera I..lam. Demandado: Moncla.~ Plá•tlcoo
lJtda.. :vtoncha.t. J,1.dtJ,. Monclal Comercial Ltda., Paola Ltda. y otroo.
fu>.di~*Ciun número o441. .. , , .. , .. .. , .. , .. , .. , .. , .. , , .. , ..

49

PRO/'O,SiCION JURIDICA COMPLETA
P'R.OI>OSJCTON J (JR.In!CA CO:IIPLET.I\.. Se or.tito inte~r"-l la prt•posición juridicm. con ln.::; de:n:l.\ di~po:üc.iones su~t:l:lC'la!es l'etereJ.lte.s .a
lo~ derechos pretendidos por la parte dcmQ!'ldante. }:,.ugi:)~I~t.do pú'nl~n:c

dcc(.or M~:,nuel Enr:lqu~ ~..:a Alv:ttE!?.. CJ,q~P. de providencia.: Sontonc:~
d~ ENF.R.O ·21 DF. B93. f)r.t>;i~iñn: No ca~~. P:of:~denr.:a: Tritnnal
S~.'I.'LTiur

de Smtaté de

Bugo~·ci..

Demaojan~e;

Albert.o

Ht"rr~ra

U ano.

Dc!llílndaéo: Ml)ua.;1>J t Ph~sticu.s Ltda... Mrmaln.t· Lté.n.. Mo:!lclo.t Coln~relal LtC.a.• Paola Ltda.. y otros. Radl\:aeión número 54·U. . . . . ..

49

DJo:~,, 1\NDA DE OASACI0:-1 - l(c~uisitu•. Lócnil:a f PROI'OSICIO:li' JURIDICA CO)..{PLF.TA. No ,.;i.cuQo la. en.~r..c.lón en l:IÍ mi.mta una fnstancia.
s1no un rccut',o:Q ~xiranrdinnrlo, ()U.it'n pret~nda. infirmar l'l f{\.ll.o acusado debe ctanp!i r t:>:i~ricL:J.S regla.~ de ordrn t.écnlco (Mt:.. 90 d~l
C. {'1. L.:•. PL11:~ •;orno lo ,s(.,stienc h~ JJ:·trt·e opoz;Hura., la proposición
.1uridieSJ rasull,a incomt)let.~t pues los articul·Js 2~ y 24 CLnJcas dispo.sicione.s del Cédl~o Su~tant·h·o del Traba: o in )'OC~\das no con~tituyP.!1
l'lC't'mas sust{lnehtlt's creadoras dr; l(•s d~r·~chot; n~ls• ruu<.lu$:1 por el dema •Jdanre. l.fa~ist.rado pon~nte d{>Ctor R.al·ae~ Baque-ro Herrero.. Clo..!c

de l)TOV1d~ne!a: S~ntcncia dt! FmRL'RO S DF. 10fl~. O~r.l~lón: 'Jo Ca$t~\.
Prf.J~cdencia: Tribunal Superior d~ S~tnt~rtl de Bog·olá. D~mandnntc:
~{anu~l Perez Col'O!'HJ.do. Demandado: Esso Colnmbiun~ Llda. Radic::.Ción núrn~ro 5498.

104

DEM~"DA D~; CJ\1$1\t:IUN - Tóelliea f I:'ROPOSI!:ION J'I:'RIDIC'..A
CO;II!PLETA /. COC\"'VE!!ICION COLF.C'I'IVA. l:'or ~c.:•r •1 t!eutand:ut•
la c9.tl<l~e de trab:,¡,,i~tdor c·ficinl rcs.ult~bo. forzoso pnrn lf. censura
inte-e;rar la proposicl(m jurirJJca eon lA.s dt<i>pL•f:llciolHt~ re~u!adoxa.s de
t.al car~tcter .v no tur. nq·.tella.o:; d~l Cótligo Sust(lntivo del 'l'r&ll.iJO no
a.pl:cables a los trnbn.h~dotC$ ofic.Uth·~ p~r mu: •dato de lor, utículo~
il<:l y 4•> dt!l C. s. dt!l T. rero es ~un más gravo la d~ticicnala. en el
catt:!O c~umlc\0 ar.Uf:i3. \'Jolaelón de la corh·~nción cclectiv~ la cun.l ~11
ea~aclón e-s F.olamente ·.tna prueb~. y pm· t~nto uo pn~dt! ::r.cr ~níriugida
c·:.;.mc· nor:ma. juridi·:s. ni invor.n1·~JC p<Jr Ju ví.a. dlrec:a. Magistrado POnC'nt~ do~tor R~tf~~~1 B~que!'o IIe!'rexn. C!~sc de prot"id~n~ia: Stmtencia
de FEBRERO lS DE U~3. D•cisión: No c&~a. Proce<lellcla: Tribunal
Supcri<lt' de Onn.tafé dt' Bogotá. De:na.ndante: Ilt:.mb~rt.o Ahtarez Rico.
Dr.m~:~ncbdu: Corpornción Fm..,nc1P.r~. Popular S. A. Radicación núntero

~43'1,

. ... ...

. ....... .

Jt:RIDI{~A OO:'vfPI.F.'fl~. ~O es del caso e&i.minar la
la inde!r.nizac!.ón moratoxia por el no pago de la pen.sh'Jn
p.:.x que la demnntla ele ca~oo:ón omite dcnwtciar el
quebranto do! a:·t.tr.ulo ~'·' de la Ley 1.0 d~ 1~7~ ruente ael p•tlulcio
l'l)Clatn,,co. lo q11e l1tl('.e ((U~ re~Sulle iflc<Jmpleta la pxoposición jur}dicn
¡ por ct:i11'f.:gui~nte :nefiL'.nz ¡:arn producir en este· nsp<U!tQ l:t qrHebra
dt' la sen~encia. Magiotrado pm~~ntc doctnr Katacl Maqu~ro Her:er::~..
Clase de pr~viciencia.: Sen~uc.~iH- d:.: :vtARZO 18 DE 1998. Decisión:

PROPOSlC!ON

p:oel.eT)~ión de
de j:tbil~u·ióu

2~0

GACETA JVOIOI.-\L

Casa po.rcia lmente. C'roeedencia.: Tl'i'bnnD.l Su,...,arior de Ducara.mane-a.
Demandante: RO..tHh'u Rvdrí~u~..::t Rueda. Dema.od~do: Banco Coir.ercl:ll
AnUuqueño. Ra.dteo.olón númcrv 5532. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
PROVID1J:NCIA • Eí•c:•~lón '
PROVIIJJ::~CL>l. - l>.j ocucwn. Coruo la ejecutarlo de lns provldenciM
.se prcd\lc~ en i':''='ce[al "cuando carecen de recursos o hnr. v~ncldo loo
término$. ~ih hllbtr~e int.crpue~to los recur.so~ QUt fueren procedcnt4"J..., •", s~1~ t!l ar t.ieulo 331 de\ c . P. C., fur.rfiO. es eoncluir que e l
auto media n\c ol cual .., den~.gó el recur so se cnou•.ntra eJeeutcrizdo.
Magtm><do vonNlW d<,.;Lor lorge IVfm I".llnc!n 1'11t••io. Cl:uJe de proYidc,eio.: ll=>I'>U de hecho. riuto d., MARZC 11 DE 191?3. Badteaclón
número 5925. . . . . . . . . . . ..
S6&

PR.UERA

ERROR DE IIF:CHO 1 PR.UEBA. Ticr.e estahl•r.ld~ la Jurl:')>t\Jder,cia
respect.iva lle los prin cipios qu~:- gobiernn.tl tt:ilíe r~r.ut·so, que el ~rrot
dto heeho P.n la a.prcaiG!.el6n de lt~.s pruebas qur.- eunducen }l. 1%' viulactón
de lA l-ey :mst·Ullt1~1i y aut.(') rl?.:' al Tl'iblJ.nQ.I de CASk~ión l)ara. cn~~1r
r.l !allo únp~;;n~do. U¡;:u~ que Sf!.t' nl~\:l:.fie.;tQ ~k' ea. to.n d~ b'Uikl y
n oto.-lo, que dn mayor t.:.1"ncrzo ni rs-f'..i«:ihio ~ hllJJOIJgH. en la m rmte.
~Jstraoo pononl#. tl ,.,lor .Runón Z\ÜÜ1In V"lvorde.. ClMC de provid•ncia : Sen\cnci;o de ENY.RO 36 IJB 1~. Decl~tón : No casq_ Procedencia.: Tribunal Superior de Riohach~\.. Oto-...rr.a:oOa.nte : Ma.T.uel Amaya
Lóp('.'?:. n enli\ndad.v: l\forrl.~('ln Knudscn rntemn.ttonu.l Compauy lllc.
nadtcatlón n Cmero 4ll72.
.. . .. . .. . . ..
.. . .. . .. .
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PFWI>DA. C.4Ll~'ICAD.4
J>.llROR m: HECHO 1 !'RUJ!Bll. CALIFlCAflA. B'l nn4lisis de la. prueba
cnlil:ead:J., perml t~ ente.n.dcn· qt::e cfacttvtunentt. t:l aa q1cem iD<:unló
en l<r.s y~rrus t dctlco.t> aeu.iadOil$ al vnlors,¡r lu.s a.Uóta.do~ medios lnst.ructortoo., pue-3 di': cllu.s no !"C d~prenden SltUlt.Ciones de coo.f.lir.to~
r.r.t.rt- las part~ de e.sle J)T'oee&o que ilagan dnneon6Cjable el rcirt~.
CO!Jl(\ OOUivt.iCild~mnn\e lo dednjo el sentcne:ittdor de ta Yaloració:1: de
hw m~f\S: y ua tin",.tH\:t1.a.l!cia. dcternlina que apare:aean llCredit.'l.d os
!o1:: erro!"es tActlct'lt acusadA<; en la aprce:~ciéo de dlcbas pruebas..
Magistrndv p•>ncnte d<'IClQr R.runón Zt:ñigo. VO.l\'Ctde. Clase de provi<h.:llcia: ·Sent.~nCht de }.I'P::BH.ERO 10 DF. U193. Oecl,;lón.~ Casa pBrcialment.r::. ProeeCenr.lñ: Trlb·.mn.l Sllpt!a·iur d~ san::\nq,uüla. I>em:a.ndant(l:
ft{ni! Ju?,'r.rlo Arríetn. l)emando.do: Em1>reM. mturnit AU3.nt1co S. A.
J.:.ad!cación nOmen) 4094.
. . . . . . .. . . . . •. .
l.Sl

F:ECVJ!O~'IMII),YTO

l!tiPLlCIT O

L>COIJ'!IIT·NT'O l'J\lVAOO • V:tlcr p:nbatorto 1 RECONOCIMIENTO
.i:JI.•IPLJ.Cl1V. Aprooill la 8:J.1a. que J>t)ra con arreglo s. la noruwtivüb:s.d

GACE'tJ\ Jt;DICJAL

adjeU"'~ •teente jl(<ra 1& (Vo:a de 13 &ll.uoc.lón do q·J e se ocupa la
<-"r>O!, ~1 re<>l:Joclmic"to :mplicUo reqtl(:rla <¡ue el ~ocnnlenlo se h ubicoc t\!IOrlado con las f<>nnalidacc.. I'SU>blceld"" 011 el O. ·P. c . \arta.
~SS;.. Conforme
nrne~ rn nri@'ir.a1es o

al primero~ los docwnanLos .~ nporbri!ln al
en coplR y con1orme i.l.l se;n¡pdo ~st:.LS podrán
cuntilsLlr tul l·C:.U!.:;crl()dúu v :-epc(lducc!ón n'l.CCá.:ticn. :ld documento Y
.:m '•alur prl)tot.orto pende de que su u.utenttt~trtQd tu\ya sido e~rtificada
pur noturlo <> ju~~ o que haya sldo ri)c:onocido eox ¡Jress m ~n tr. por la
flnrt.~ r.nn trarin. o demo~u:a<J.o rucdler,t.c c:oteJI,). Mf\R,!$trndo poneule
rt(lctnr Ru.:nlm Zúfíi~a vn~v.crd~. ClasP. de ¡:m.>'lld<:nctn: Sentenc!a de
2S3 3'

f)W.R.Q 26 bE 10!l3. Decisiól:1; No I}A.G9.. Proceden<.:ht.: Tribunal

Sup~rior

d~

RJ.ohncha. Dem~tldart<": Mnnuel Amuya LóOC?. . .ueman:ta<lo: MoTl'l$011 trnn(jscn Intern::~t.ionkl comnany lnc . Rad.icación nún:ero 4872.

G2

RECUR-SO De CM;ACJON

RECURSO DE CA8ACIO~ 1 6ENTJ;;N"C7A - Adición. Advierte 13 8:\la
que ls. ..-tgul''8 de la. ~.dición de 13. se:~ tenclt\ 'S)ruv13\A por d nrtbulo
311 d sl o. P. C., sólo Ucnc lugar cua!ldo t>tla omll., h< '"""-'ltooión d:, los
extrcmC4 de la litis. y en =t:lc'. n. cuar.ao al d ecid!: este recurso

e."'t':íl'aord!na.rio 3e de: e de rewJ1cr a:gono d r. los eargoa formubt.dos.
M•rrt•tudo PODCD'<' doolor Jorge Ivá-:> PaL1t:io P!llac!o. Cia.., de providenc!a : .l..dit;ión C.e 8e.n~nl"ht ~1~ t"'F.BRRRO 11 DE 19:tl. Radieactón ·

nomero

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

~·"•·

nn:ounso

!68

DE CAS..... CION. !!:o bien sabido que en Ct<>ación lt<.s stn -

de 1~ nlisrn~. l:ion p•Jr re~I A %&n~rRl la,; profcrtds.~ por
lC'I.f.. rBU!lclnrr.ij c1(l .o;r.gundn gr:..do, :;.n.ivn :as !ntr.rpuestas "per .JGUUm".

te ndt\$

ubje~u

dt provll';cntcur.ln rlo :l.I!IRZO ~ DE l.f!~!l . Doe.lolón: Co<o. pOJ'ciol!ncnto.
r!"oeedencia: Tribunal f:lU}>f:':!'ior d~ Snnt~fB de Bt.l~ul.(L l1t-rnl=l.ndante:
Pl ácl(lll ri.tlpW~ y otra. ocm~naaac: compa.~l~ 0~\omblana de Tabaco
S. A. Radtr.~r.lón mim~ro 5247.
... ... ... ...
326
Ma~I>Lr~<lo puuonto ductor R><.fa<: Buq u•l" liCri'Cr a. C l~oc
~ ono lll :

~ECURSO

DE REPO.S/CION

RECURSO DE P..EI'OSICioN. El recurso de rcJ)OSI~lón procc<lr.rli. oo::ma
1~ au~ i:l\.t'rlQC".ll(.rlcs. "se tur.e.roondrli. dt:ntrn de Jm dos días si·
cuie.nte&:, n tu notJticación cu¡mdo .;e hk.i er8 ;>or et~L..'l.d06 . •. ". Magi6t.r Adt\

I'W'In ~ntf": rl1"~tor

JOTgt": lYan J.»9.l:lc!n Palocin , Cla.'!e de providencia:

R~UÍ$0
~9'l'J.
li.EC~'II.SO

de hecho. -~ulo de MARZO 11 DE 1993. R~dk:aición uóo1ero
.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f X T II.A.O li.Dl,\'AII.IO

1 OONVENC[QN COLECITI/A. En lll
1{100 ~~ o.coutó pc r la Snls. Plena. el
crite rio de que hu~ norn:-.u; d~ una Cúhven~lún c.otect11ra solamente
puftdr.n ~t· nnr. prueba. ~u b, ~íl.~n.r.jón l~born l y, Cónsigutentement.P.,
:;u vi<Jiaci()n no el:l sl.n•c4:!pl·ible de :.~.cul::j~~ ió n pur ht vi.._ directa. MaJ,t1:dradn ponente dodor Hugo Sue..~cúr. P~l.lo~. Clase de prmidP.ncin:
Rl:OCJH!l(J FlX'f&\ORDl~J\RlO
~& 1\l ~:tcllt d.~l 21 de ft)brt-ro Üt!

Sent•ncta d·: MARZO 19 DE l:t93. Deei•l<ln: No cnsn. .I'Toccdcncia:

3~S
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Tribunal Sup~rior e! e !'vtr.~·~llln. Demahdantl~; Luz; M. Jaramillo. Demandado: 8~\.nt·o Pv;>ular. Radies.<'lón !'Júm~ro S!l~2.
442
RF.CURSO EX'I'RAOR-OINARIO 1 CAJ3ACION • C..u¡;..,le•. " ... Tanto el
extmguido Txibuns.l Supremo del Tr::..ba.,jo r.omo esta Sala do la COl'tl?.
t:on~idr.rRron,

bn)o la. vlgr.nC".ia (lr.l

~rt.ir.ulo

P.7

d~l

fJc<':l"r.t.n !Hffl3 de

1948. qne er. el recmr.'X) de r.n~"-e1~n no era p(lstble ocmpa.r.(e dr.l
e~tudiu d~ nulidades, pti.es el á.nimo de los redactores de dicho decreto
fuP. P.l de suptitalr la.s e~\u~~t:~s por erJ'o.res ir:. proc~dtmdo par~ dej~l'
so1kmente como prinr.ipn l 1A dr. errn!"r.~ in j?td.ir.a.nlln nor vtolllclón de
lu Jcy ¡:¡u,sf.~••.ullvt~-, coco aparece c;laram~nfP. de Jn presP.ntación que de
Cl hic1cron .S\1~ alJWres, y que !a finalid¡¡.d que &e per&iguiñ nl no
iucluir como cnm:a.l d~! ca.e.actór, e-1 nuevo código la (IUe ~ermit:el)e aleg~r
nulidactes d~l jtlll:io, fue JR. d('; fi,i~u· nn limltP. A lA propo$:i~1im de vlctos
procesales, n fin d~ q•.u: m.> ru(~~ pu~:ible invocarlo::~ ~n ca&ación ... ••.
Est.a doctrjn:l, (fUe e>.~ pet'fecl~ment~ nplica.blc ni cargo que se estudio.,
permtte conc:.utr. 6i.."l asomo dr. dnñn. fJll('; (';1 m1~mo dP.be desestimarse
M:J:¡;f.st!?t.éo ponente doctor .T<n·p;c I'lá.n F~l~Ciu Palacio. Clase de pro·
videncin: S~nt~neia de- r.iARZO 23 DE !993. D~c1~lón: No Cfl.$~. Pror.ccl(';ne!a: Tribunal S·.rpN1or <:.e MeUellhl. Demaudar.t~: Maria del
CarJnt-n CTar~1a. ct~ Quintero y otros. Demandado: Serbntn ScnicJos
Espceinlos S. 1\.. y Segu.rld:ul Mú,•Jl de Colombia S . .:\. Radi<:ación nú..
mero 5582. .. , .. ,
.. , .. , . .. . .. .. .
462

'RF.CURSO EXTRAORDnTARTO DE OASACICN 1 HBCIIO O .M'F.DIO
~"L"EVO INADMI.~.IBLF. F:N' CASACION. Ir> sob:do, por h• ber di•eurrido

al l'(;!oiJ)C:Ctu 11:1. juri~prud~ncia evn protuslón. qu~ !'aznnes in~o.;,JSJaables
de lealtad pro~~.:;o.l ~lc\'~-tn a inadmit.ir en ~l rcc\lrso ex~raordinario
de easac.ión el plantcamiP.nto d~ cves;tiunes de hecho, n~ dlscutldAA o
dcbatldns en !as lnstand:J.s é.el prn~c,:;n, y .t.r•hre h'i$:e tw.\les la po._~e a
Qlth.:n fie le invocan no l\n tenl<~o upor~uniCad de pronunclarse para
defe!ldersP., Por ello con toclo Cnfo.sl~ J<l doct.ri.nt~. y Ja juri6prudencta.
.ha edü'icado (';] r.on~Al)to de m{ldio o hec~o nuevo, C".nyo plantea·
mtcnto Dn ca.s~ci6n debe merece!· el rechazo de la Corte y eondu('.lr
ft 1 del cargo que lo conrenga. "'sin neee.~dnd de e~pre~:~a disposición

legnl d~1o ~~ 'Iribunnl Supxcmo del Trabajo". :Mogiatrado pon~nt"
do:::tor RfUnón Zliñiga \o'alverrte. Sa!vamentn d('; vnto rJal doc(or Jorge
Iván ralacto Palacio. Cla~e de providcnci.n: S(.UJ~nda de E~ERO 21
DE 19D3. Decisión: ~o L~asa. Pr-ocedcnein: Tr1bunn.1 Superior de San·
\af~ de .llo~ota. Dema.ndn.nt.o: .T,.lme J~icardo Ortetra Lo!n!lo. DemandMlt.~; 0.1j~\ ée Auxtl1o~ y Pre~taclones de AOJJAC ''CAXDAC". Radico.~ión

uümr.ro ó03S. , , , . . .

. . • , , , .. , , , . . . . . . . , , , .. ,

REGLAUENTO INTF.RNO DE TRABAJO

TR-ABA.JADOR.F.S OFICIALES 1 ll.F.GI..A:\-IENTO INTER.'\"0 DE TRA·

Lo.,

BAJO 1 ll'ifDE.>lNIZACION.
rel:<elones juridico.s entre lo• litigo.ntes
no estuvieron rcp;t<taa por el articulo ~<.' <lcJ Decreto 2s.;1 de 108!l, q11~
subrogó el nrti~tJto 64 del C. S. d~L T., ::ilno por lo.s a.rtict.lo.... 11. de
In Ley 6~ rle 1r.45 y 51 del Decret.o 2127 de 1945, aplicable " Jo• ~mb.'·

19
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5.1.5

l•dorea oflt'.zle:s. Y &en<!o ello A.!il e: T rtbunlll apile<\ re<:lamrn te cstcs
preee¡¡t<>s al CO!lden ar a b ír.dcn:nil!Bción compensalorl.~ y no acoger
l a acelón 6e reinlt:'¡¡To Cün apoyo en • 1 re~am~n~ lnt~rno de trabajo.
MncisttadO wne:~l~ éoct<>r Rafa.;! :sao~ro HCTI'CI"$. Cl~ de providen<1a: Senlem-Ja de :.1!\RZO ll D~l 1!)00. ~tls l ón: No casa. r'ruccdt::noiH.: 'l'l1bnnnl $Hpcrio.r del Iltiilr.:.. Demnnd.:An"A:: SUvino Acosta
Tovl\1', j).entandado: Dcpnrtnrr.cnto del Huilu. Ru.dlCr\(16n nUmP.TO 5:181. 364
B.EINST A !,ACfO N

1'!1.11\CI!'IO JJF: CONG!I.UENCIA 1 .s:EMTENC!A 1 REINTEGRO 1 REINS'T'tll..ACIOI' 1 lJESPTDO COT.•:OnVO. F.1 nrf.lr.ul" ~O~ d•l C. P. C ..
cnnsn.Rrll. rl Jlrinr.ipto de c~ongn.:encia. <.:uando llitllJV.:.tu ~lUt! "b. oontcneia

deberá. e~tar eu <.!OJl.son~:tnc'.a con lKa prctl'!ll.~Ci(mt!\ nduc~do.s en lo. dentonrtR. y ~n las dcmé.s oportuniciades C}ue estto tóllig<> eont~mpla, como
a;)arczr.an orobr~dll.S. y lmOlr.ren s.~do alegadas s1
1o ex:lt~ la. ley''. L2. Sala encucn{rli. qu~ .st b'en e-~ cierro pueden
t>x.lgt'.!.r tliftl'etu;.'!$.8 d.coetri.n a les entre 1.1)& dta t.onc~ lreinkg:ro y !'t'instaln.c16n). eiUs por ~¡ nü.e-.rnor.. no ttP.nr.n lA '•lrrualld ad de rnodiliear
la .teoliaaa procesal dr-b:da en el presente Juloiu, <luull• w dcr ln su
w.rdt.der~ signíficatio. S3. que e.s l'htro que la t»DdClUl que impuso el
Tribunal a b d:l:n&!ldada, ~n el sentldo d~ rttlnAW.l-.1r al trabaJador
d~.\pt;tUdo . \.lene hmd.an1entc- en m J>rC!J1lJ>UC$t~ l~c;li~ que a.c.redita.."l t:l dt,;Sp:uu cok·ctlv~,l dech.r-ado ilegal por d ;\fhll.,1.crio del Trabajo.
Mil¡isLr~óo pouente dodor !t·nr:!;lo .Thn~nc2 Oio:z. Clnse de provid~nCl.l~
en

Ja~ exc~·P-clone-s qu~

o.~J

Sicntoncla tle FERJtf;}¡Q 5 DE L993. Dec:i¡¡lóu: C-~~ J)ArCit<hnP.nt•. ProCeU~•:cl& :

·n' b¡mal Superior de SantMé de R~a'Ot4. Domnndnnte: LU:•
A. Lucn Oonzñlez. Dcmand~Ldc.•: lll5tribuidora Quicúca HoltuH:!a Columb!tt. R. A. Rndtcnoión ntt!l.eto M3ts. . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . 119

rRI!\<:IPIO DE OONCTRVENC!A 1 SENTENCIA f REll'iTEClRO 1 REINSTAI.ACIO~ 1 DEBI'IDO COLECTIVO. El articulo 3D5 del C. P. C.,
~"·"8.RJ\' d p¡1.nr.irio dr. cnltg:ntonC'Jo, !\1&.ndc.: d1!i:,>olu: t~ue ''lu gentencia
d~bt!c-l tsi.a.c .eu consauanrh\ con l.:.tE. preLri\Sk>nn nducidn.o; r.n lA dC'rnanéA y (·n la3 deL"'l.is op<>mmfdad'-"< Qllo c::;t., c4<11¡(u eutrlo.wpla. oomo
en
t;.)C~JJ C.ktn~ quE' a¡»lroY~ prob3da.s y l\ubte~!l sld1.1 alegadas
Id. s.st :o tzi~ la. le:¡'". La S9la. cnc.uonrn Qn& lli blén ~ chtrto pueden

:K$

~.x1~11t (fl1crc·ncJa.~ dootrtn&tcs ~,.,~~· tus d"" "'""'"P~ !reintl'.gro y
rf·!nstA1.:Lr1ón~. ellos por si misn)()$ n\l thmon ha v,rtua.Hdt•(J <le tuuülCic<.~.r l.\ J·o.~lid~d j)fOCG:~\l dP.-bid~ en el p r~en tc j t;icio, donde se dcrivn
sn Vf!rda.dero ~ígnifi<:ado, yn. qnr. r.!l: r.l;.ro (lUP hi. eonden~ que ilnpuro
E'f 'Trlbt:nat a la ctemc:mdada.. en el .sent:·ido de rel"l.\tn.lnr nl trnbajador

d&spedido, t·ícne ~t:.n<iar.l(;nto en 1(•~ rH't:.:::~ u !') l:.~~tu.'i fá.c. tl~.:oa que acreditm
~ ~ dcsp!.dn colectivo declarad~ ileA:.tl ¡>oc ttl Minl~ '..erío del Trnbajo.
MO.fd,~tru.du vonent~ doctor E:ne~to Jir:lén&z Dinz. C:lnRc": clr. provicJeneiA.:
Senttr.dD dt: FEBRERO S Dio; HJb:t nr.r.4.\ 1Qn : Ot.~tl !JM!'c ialmente. Pru€H~dcnole.;

T ribuno! Superjo(

d~ S;;.r.taf~ d~

Dugotó.. Demnndo.Htr.: Luis

A t .ur.u Ol.in'l.t\tez;. D~manda.do: Di.ttribuiclora Qnitr\1C:l. HuhUldo. C:Olurubiu S. A. Radicación nt.mcro :">4~Q. . . ·. . . . . . • . , • • . .
119
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REINTEORO 1 I XUEMNLZACION POR. DR$P[00 INJUSTO. Ha relterild () e-st~ S3lE&, que nt el .inc~ d l! .:Jrl!Ii~ra irnct~nclo. nt el ad cmem Mm
au;ónomos pn.rA \O:t~r la C.eci.t.iól.~ !;Obro r einU¡ro pues e-sto p~nd~
ór. lP.!=: e1rcunr;lunclD$. Qu.:- Ap::tr-E!9.Can en el juJ~ iCJ p~r~ determinnr sl
l~l; o no o.toil ~r.: ahl<: . ?tt.ra ef~cto del rP.ir.t tttlo:'fV. t.."OrJ'espondr. Al XP.ntencindor, .scf~t\!~r (;rara.rr.entc lo~ tundiunentn$ tfJ.ctiCú:S tl~ .su decisión.

Analiz:l.rlo.s oxhaui~:vu.rru:nt~. pnra de Jo~ nliftmO$ deducir la compati·
bilidnd o inr.om ~:o. Ubllidad del rr.lnte~ro " la prnr.r.ñonciu de ¡., lnd•mW~a.ciim r.orrc~po ndle-nte. Sin f:l e,icrclcio de estn mr.cA.nle~. procee<.\1.
e l SCtJiení':.ntior tncurrtrht t!t1 .simple.s a.1)rccto.elO!le8 aubj~W¡as d e las
Q!!& E>ll (tilim3-B pende:rú~ Ul::a u o\ ra d e las soh:~tunez; que apareja la.
l<>rmimu:lóa sin Ju><<l ~usa d el con\ talv de lnlbcLjo d~uéo de 10 ::.fas
<!" servidos. Mil.~ lott-<do Jl"DOn te doctor Ramón Zitñ iga Valretde.
Clase de )H'Oi io.l~nel.: Boulencia. de FEJ:jRERO 10 DE 1993. vecls16n:
C:.u:n fi'í'.~ioJmc:n(t. l'rocectencta: Tri:'mnAl Superior de Baranq\itlla.
Dc-m~\ndl:l!'ite: R:.i.úl J11rndo Art1ots. oem:lndn.do: Emprc.~ Eternit
AQ.oi.ntico S . .t\ . .t(,O.dJcaetún ::íaner6 4694. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
13!
RED;TEGRO 1 J Nn:ou;~S JlTRIDICO P.~RA RlL'CURRJR El\" f:ASACION.
Criterio uuHorme t1n In~ <les seccionea de la :;ata. vigente dr:$dP. dleicmbro de 1G7~. ~t=J , 1 de Qtle, en trui.(J.nO-ose de aec~Olll~Si <lt! reintegro,
el CJ!l~nWn: del ln~c ~s nar)j, rec.u.rrir en CQ.so,olón~ e:c determina por d
monto d e l•).o; ~13 r}()S (lue &e c:u:...v.n r.u t.rP. \,. t~c.hn d el dcspldo y aqtleDa. r.n coc: .se prufJe.r·n la sen~r.~i;. (!UI! !ll! a.f.a.ca cx.t -raotdlnariamen\e.
liquidz.do< ~(I n ~1 último '~lari> dlarlQ II~Y~DSMO realmente por el
tr;tbahüor, e-s dcelr, f'l (Jt:e é1ftoe tenia Al :nnn:umtu ele ser desvil)culado.
Jl"'!n.gistr ado por.e:n t..r. doc~~r \Torg•:-: .tv~n Pahu:io Pnl~ei(). Ch~..'IIIP. de provi·
denCia: n.ecurso Oc !lt Cho de FEBRERO ln DE 1993. R~dicn.clqn n·jrnetu 58:9. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .
. . . . . . . ..
235
TR-.O.BA.rADOm :K IWIC:TAT ES 1 REINTEOaO. La legl<laelón vigente
pnl'~l ~n:liJ~j Kt!urt!~ · o.ftctr..lr.$: !.1 COlH.empta la A.<'ICt6n de reintegro, r.orv~ o

oocur.re en ol ca~o d<:l lut"co sincU~al o ton el de los trn.ba.httivr~a aJee ..
~.do.& por :a t:.lberculosis. DE> ot ro lado la. lG«b\acfé-n del trabaj o de
Jos trsba¡actorea OJJei<Le.< •-• lr.>a k>f!,isla dón de d~rtcho3 y garantitu
tcinin:c.s q·.1e, ~rUcudu <M rer.onoclmlento de la l\Utonotnia. de la
rol ontad, permito quo Cll el ejercicio do ~l.u oe ;unp!íen tale:< prerrogativ~:.;. &S <i.~ i r uue se las sume-n~e en bcnctleto de ta p3.l'te débU
de :a rektcilin l nhoral, oue es Ja razó::1. de ,(,f\1' d$ t'$ttl ramo. ospc-c1aliv.;\da
<Id dtrccho. Ma&lstra<lo ponente doc~ur J or¡o lYán Pala.ciu P;:.IOLr.io.
Clas~ d~ providencia: S•nteccia. do FF.BRF!R() :M DE 1903. Dcci•ión:
No C<.\Sa. Proced.~ nciA. : Trtb1rnal Superi()r dA St\ntnfé de BogotO.. De mandaut.e: austftVQ J'l'i1Uño Toro. L>cmo.ndactu : rn~t.ituto de Fwnen~o
Tncluot.rial "lU'I ~> . Iladleac.ión númem 550'7. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 2:86
DE-~FIDO

COLECTIVO 1 ftF;INTF.C~O. Cnn.<f!C'J cncla.s cuando no haya
&tttild"t.>.e ióu ;u:tmlnid:rnt.i\"o.. Al ~tt-C4;! de In loeuetón •·no prociuc:lrii
nin~ clc:1o". LiAi <..-on~raf.&.O de tr:ibsJo con tinúan \1g('. n\c'.J. Esta
m~.a Sc«lún r ecLirtr.ó 110 erster10 al l't'~t.n ftn
sentencia del 22
de enero de I!iPU. Radicación núl~lt:tv 3491. mediante lo cu al. teestudi&ndo el t~Jha,, co:1eluyó que Kl armonizas· 1~ dispuesto en el

¡,,

CACETA JUDICL'\L
i'll¡r,•¡,

nrtitulo 40 del Dtereto 2'351 <1• IS&.; y en el a.rlículo 40 ele: Docrcto
H 69 de Ul'ia, re&nllab& necesario llCCpb>r que IR ~x¡>resión '·no producir~ ningful •!cctQ• CO!>te!lida e n In primora do diclla.8 dL'I)C>$Iclones,
en o.rmunía c.on in prc-vi~ló n ét~ cr.1e ":os tra.bnj:.dur~s a.fr.:r.t.ndn:. por la
. decí•lún d~l cmpleade>!. ~e •nenntrnran en In, situación lltcvi•tn pw· d
articulo go del C. IJ. <lr.l or·." u•cha por el ••11\llldo de d lehoa prcceptQs, obliBa al ro>·•o.o entendb>lcnto do que lQ• t.rabaJo.dore& objeto
del despido e<»!et:ti,•o ~:e!ien a..oc:ión para obtener que por 1R justicia.
)abonll "" ordene au relnt~o o nlllsúúaeíón e~ el emJJlco. Ma¡¡:otfildo
pon•nt• do~.tor IIn¡o sue~c~n Pnjol•. Cla~-e <1• providencia: Sentencia
de Jv[/\RZO 13 DE 199ii. l)eeisión : No casa. Proceden~.Ja: Tribumú SuJ:erior

d~

Hu~c.ro.mo. nga.

P<tm.nndnnte: O<;wA.lrln _ll,renas

Hemánde~.

Demundado: < 'onpero.th~ de TranRp ortadott!t~ Ltcla.. "COPB.TRAN!'.
Rii.dleac!óll n úmero 5~31. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 392
SOClEOI\D'F.S DE l!:COFO:MiA MIXTA 1 CAPITAL DE LA F.Y.PREBA 1
T R..'\.DAJADOR CWTOIAL / R:f;IN'i'l:JOI<O 1 ERROR DE 8ECHO. Si CD
el exu~(l,(l;).t.~ no u part'c~ l)rttc:bn. o.lsuna que A.r.redite cuitl es ln cruantía.
l!d 11.,Portf' e.o:,tntnl on la. compvl:fiOlfm de:l ~npH::.l d9 la dema.ndo.do., mol
pOdri~o~. r:.l fa.1!ador rio segun cil\ tcr!'.do :;t?S:tenu QUe <:1 demandaritc era
trabajudor oficial. m:.l'<ime que •J :uliculo 59 del D•creiO 313& de
19li8 IJ',ira nada se rdicrc ~ los emp: t~dfXi de la.s eoc1e:Jadcs de econonti(l m.ixtn. tin.c tk In:; vinculado,; con Joo mll'l.Utc-rios, depJt rt.Rm~ntos
i\dm.inl$tl'if.ti\'OS, sn p~r tn~.e nc1r.n~ln.s1 e\.C .. s1n DEnjuiclo, no obst:.u1te dt:l'
c.ue cuando la pa.rt tc tpación ~tttt1~l lg t:.ale o suo~re el w·~ dttl cn.pito.l
de: lo.s 60ciedade.l d.e eeC'tnomin mt."tt.."l, ~l r&gimen j·JridJeo a:pli.cu.ble a
óstu e• el cr•e ri!:'6
las ulfír•>~A r.itn<Jas. ue oU'o lado •o cuanto
:t la orden de tf"mte¡:ro. b:~u::ad().t. tm loo ducume.ntos apor~dO$ ol pro.
ce::~o y en el Lesl·iflt<JJÜO. existen tul..):s m otivos <'luC permiten deducir la
pf:rdida de c;oolio.nzo. en l:.t. dcmo.nóuda fmnt~ ~ su e-.xempl ~ltdt>, que

rara

por lA.I.nto hace d ~11nr.nn$ejabJ~ t"l rC"In~gro ~ un cargo de coc.fiKit;¿Q.
En C$t.fl. forma rc.cmtta. evi<.h:nt~ ~1 error de h~tho denunciado por el
tmpu¡t~a.utc. en cuAnLo no se dio pl,;ol' dcmoct-rl\dv. la.; ineompntibUid.adt's que Impiden ttl Ycsto.b!e<:iml&ntn de: conLT9tn. MngistrndoS ponen t~.\ doctores 'R.n.fo.r.J Baquero Hezrera Y F:·r nesto J lu1énct Diaz.
Salvamento de votn <i•l dootot· R.\f•el Baquero H•rrcr". Olnso d~
provlucnci:>: S•nt~J>elo. de MAR-200 12 DE 1993. nor.;sión: CaHft. J'mcr.·
dcneio: Tribuual Superior de Stlnta re d~ Eingntd. Dt'Infi.Udnnte: Jorge
A. Al<:<.-.> N'lctn. Dom:mdMo: Cor¡l<lrae!ón Popular de Ahorro y VlYi&n<la "CORPAVl". Rndlcación n ü01ero 5:>111. • • • . . • • • • • • • • • . . • • 381
RENUNCIA

PENSlOJ-' S,\:»CION 1 l.'U!fJ'RATO DE TR ~A.JO - Terwtn•cl<in 1
RE~CIA 1 Il'!STITU'I'O DE· SEOU<>OS SOCL~t.E8. LR ;cntcnoin de
la c-~rte a qt!< aludo el Tribunal (8 de noviembre de 19'i9, Sala de
C-n.st'tC'iCo J .ahc'')tAl t. de ning~.:.ca 1naucra menciona la eXllittnclo. de1
pl::.v.o df. lO a:3::J6 \)ara $Ollcit.ar la pt!u~;j úu rcstrb:l¡lda cm1sagradu por
e~ a.r t~t U!Q 89 de ln Ley l'il de JOfU. Lo que en ttlla s~ dice ts que la
per.Ki (m cspeci<i! rl"hj. ror el tf-nu1no dE! Hl A.ikJB contado6 desde lA.
1n<'!hl'l e:r. qu~ los Sc:auros So-ciales dtcTon comienw a. l~:t u:nmctón del
r~,., <k vejez. El"! r.on.sec"C.enci3., w::DO cl dcmfl.udo.nte preuutó re-

0.\.CE'l'A J1.'DIC:JAT.

536

-----------------------------nunc.1o. R 8'.1 emplltO antes dR

q~f;:

el

~c:ttJ ro

S :teíal ll$.U.."tdera c11cho

rkSf!O no UCJlt! pr:r Q~é ser c-xe1·1ttto dt! In J)Em.,ión rc.strlnKida de
jubUa.ct6n.. Es nal que en el C\Onumto en C}lttt ~~ produjo la t.exminnnltm
del cnn~•·ato por ~~:, e:.tusn D.n tl"'::~ dicha, rr.g:u en su ln tc¡:r~·idad e.l artic :•lo 8? d~ In .1.(1)' l7L rll' 1~f.H que le peroütia 4 qulen .se retirnl"fl
vo\uzu.aria.mc'l::-t despuÍ'::$ ti~ 15 afio.s de .c:trviCio.s con tinuos u dbcontlnu08 el dc·reehc; o. qur el Banr.o lo pm!~onaNl ll.l cumpllr 6Q afios de
~dad . Allieist.r¡,tdo pcmc::nr. d c•cLar Rnfnel S:\quero He rrer:L. ClaJSe tl~
pro rtdcnci": Scntancia de MARZO IP !11!: 199~. DMiflión: Cnsn p~r
t:iaJm.tl!ni.e. Procede ncia : Tribn'lUl.l Superlot· de Bur.nrA.lna.nea. Detr.Qndantf: R:t.;¡:.iro Rodríguez nu~.<.ht. Demandn ~v; B~co Comercial Ant!Q.~u-.ñn . R"die:>A>Iñn nuouero 5r.92. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 42'1
RTlTROilCT lVIVIID

m; LA LE Y

R""IJS:t"ITUCION PI:K~OK'AL 1 Rl:·TROAC'I'l \'llMD DE l...'l LEY. LOS
'benctlr.los de- la. J.~Y ~~:3 de 1m, llll se cxt1~nde n. los viudo&. La l..<,;y HS

de 19!l5. qt:r. •.~'J el paragr{irO prin1c::-o Ue su nrt1r.:nlo prl"lni!'r<J .;onsogró

d

dorncho a lo.

~u atilucióu

tJ•::l:;ion::J.J ¡,n r x d

cón)-1J¡::re

~o brevt vt~.n t.e

~i n

d!st.blcic'm el'~ '!f'XO, nn puede tcne.t tt.plico..r.l6tt nl caso su!) ju.dice,
pues 1na vilo'.t'Dcin C"..Oi1\~ruó n ¡>nrtir d e su promu.Je..ación, habiendo llido

publicada e:t "l Dit\rio o li:,:ht l del 20

~e

diciembn de 1985, r nr lo

Qnt- no es f)o.~;u~~ d.ta·l@. e:ectos !'otr-ut:.ctivos p;u·t~t cobijar Ulhl tiiluactón
que C·)mo la ~oJn~tiua r.. <'<t\ld io o¿uci& t\1):\U:aéls por 111 nllnntlth·ldad
imp~c.ilHe

a! mo.lllCIHo de

}..ta~.h!l raM pon~ntc
rt""II C\~ : &ntu.r.l ~

~u

t>cu::retJcia, cual

fue ln T,(!y 33 de 1D'i3.

doctm Jurge h á n Palacio Pal;u;lo. C1ase d t pro·
de FEBRE~O 21 DE 1993. !)¡orulhn: No ca..,_ Pru-

ct~d~ntl.-"'1: Trlbttun.! Sup~l'ior dr. !·~,:)nt.aJ'& de BO,:tl)l;.iÍ. Dcmxndtt.nte:
C~:n-lue Hecht l-JI)11di. Demllndut1u: Compa~la Colom.b ta.na de Alimnnto11:
Láct<CS S .•~. "O!COLAC··. Radl r.neión n úmero 5HO. . . . • . .
.a74

CvNTr<.ATü DE T RXRA.OO 1 nETROA CTJVID.~D DE L!l. !..LY ! R:ETll.O!l f'~:Cl'IVID.~ll DE LA I.EY. El nrtlcuJo ~7 ~· \<t Ley ¿¡~ <le 1990

.... tá

~.,

pu ~s

1u

ocnoo•moclo. con la re¡-Jo de in·e troad:vidu.d de la le~· laboral.
tlreun~tn.n( ia de q•Jt e:ite pr.,c(!pto tn.mbién t;on,ga en cllr:nta

pan mJ spJ.icaclón el üe!llp<l ~ Uev~n laborando 1<>& trnba¡r.d~
td m.omcn tu de ent-J!lr eJJ.;\ r.n v-i~enciG. no
sigr.Hica que sc.D. r~h;o~ct\\1:1. IJUl"sto qu(: ::o~lM'ltent<.: ~ts e.st1 ~éfUiendo
a Lu~ r.on tratcs de tr~.h=~J;J que A.~t~n M tuante¡; fln csr: mol'r.ent() y ~
( :U d(• tfn~tlna.d~ emprcs~

¡~ ,1ue post~rlt,;~1uHmle se (nl<:Len. !'>ill q~\e !.r. n~np*J en modo ¡\Jgnno
de lt.t, rc~-u::~s leborale.s qnc &t!' ena;~tentren extin:ul<J.a~ para M'&
rec~a.. Es dcc.r- que e:n N la.c;ión COb est-a norma tten~ oeurren cla ltr.
clenomlnaaa duc~t.tinah!~tmlr. r.nn'lo r-:-tro~Pt1C t.iva. do lA. ley, lo. cu~ Be
cuUe nde co:t:o l~" rtp~eneiúo lnme d!Sl.t~ ó.~l ~xto le¡tJJ n. lA.~ r~laclonea
de t ro.bl1J<J ~uc os~.{ll"• en cUl'.'\.l) e.l momr.r.(.o de entt·ur éste a rtClr.
•\lRJli:strado pi>llf.!.n!.f. dcctor Manuel lo.'!nr Jquc D~ .4¡lva r~..z . C'Jn.u. de
pnnlucucia: 5entcnel:l. de MM~> ¡g· Dr. 1993. De<::...tón: Nn cu.r.a.
Prwede~cin: Tribnna..} Sttpertor d~ l\1.t.:~t-l!in. Dcmaudo.nt.c : Jorge Lut11 1
'Iahnrt..'i HH::':I.Ilt..,tr. bP.tn~mdad.n : Paños V l~u ña 6a.nt1t Fé 8. A ~ntlcaclúu uiamero ' '28.
... ... ... . .. ...
417
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J¡ ETROSPI::CTfVIDI_D DJ:: LA LEY
CO~J-l'RA'J'C Vli: TRAHA.JO 1 RETROACT l\'l DAD D:::l LA LEY 1 R~
TR03'lSC'J'lVHJAD DE L·.~ LE·Y. I>l a!tículQ 37 de la Ley ~ do 1990
r."Slá Cll t'.(a:uo::ancjl\ ton la n.~ln d~ ktt! l·1'03C~i7id~t.d de la l~.y lnbaral
¡me;: 1~ c!nawst~:tnc!o. de <'l'.:~ ~~te prH'.f.'J)tn tcunbt~n. ten~a e-'!1 cL:.t!Uta
paya su u¡::Uca r.1Cm ~~ t. it'~po QUft l h~~..-en lr.bonwdo tos trabaja durt'S en
rlf't.r:-minrttb.\ empres~' w ~1ornt-n Lu U·:: l' l:Otl."a.r cllíl en vigen cia. ll" stgnlfica qud SC:l retroo.et.j~ pue6to ~u.o soJa.meutc se dt.i refirJ._a.J\(\0 a
to3 l'ot.tratm de t.ra~fo que ttstfr. o.c:.uante:; en ese mome...ato y f\ los
qu~ pc.sLerhJnr\j:l"!r.r. $r, in i~ien . ~t n Que FjC ncapt! ~.:~n modo t-t!gu.uo de
lu.s rel:.tclnr.es !aton dl:S ~·.te se (.~ U('. n~ntren cxt.'! uguidal:l p9ra e ~o. ftchn.
~l:l decir Qvt' f:n rela\:ión l-:tm t~t..1. nür n.·ut ti~ 1e ocurrenc ia la de~o
min.:l.da. doe\tin:t:mcntc eof!lu r~trOSJ)E"Cl-i Y& d~ la ley, la cual ~~~e ( $•
tif'.nd e CCJnlo ln. a pj.iCac ll~n i ntr,t'dhtl~ t.~el textrJ \(:gnl n la.;. r~!Aoion ea
de l:rD.ba~o que- c~t:~'\n. en ~l~r!>(l o.l rur.)numto de eJJtrnr é.ste! a rP.glr.
lta~ist.r:t.dt) po~en1.ft

dnctor

M~nucl E:1rtau~

Da.:zn.

Aharc~.

C!la.se

d~

provklt11Cia : S<nt..>nclo d• M!IRZ.O le T.>E 1993. D llr.lslón: N u ~.n.so..
~t:l:!'dH~~<~i:t.: Trtbunul Supcrlor de ~cdc:.l!i:l. Or..mar.dant.e:' l.:~rc:e L'Jis

'l':.tlnre.s Betuncnc. DemaJ'da<ln : Pafios \"'tenña SantA. f~ S. A. Radien.·
d.ór. n(m\cro .5528.
• . . . . . . _. . . . . . . . .• . . .
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11/ESOOS Df: !HVALTD!:Z, \'EJEZ V .'IU:ER.Tli

rEN3ION Oli: SOB.'FtF·\'IVIEN'l'ES / INS't'ITVTO DE ::;>:m mos 60CYALI:S 1 IUESOO!; DE IN I':\T.!D~Z. VEJt;:r, Y 1\:n JI!:R.'I'E. E • ~umc
ni~nl.e P:'OOJsa.r . q:.1e OOJ:r.o bten lo :ui:nite &1 propjo recuT~~te 1!1 t rc··
bGjod<>r !All•cldv <!'>",uro atilu.d•) ..1 l.B.R ., lo que 'J)J't'W!)O!lC que los
riesgos dtl tU\'('.l'.clez, ve,'o'. y muert.e fueron ~I.St•mldn~ jn te~tif.lmc nt.e
p~r esa in.stit·.u·~ón . P.ln que qucdnrc ob lll(I.I.C ió ll legaJ. a lguJ\& a cargo
<lttl :::!n)11t'ad.ot con relacióu ;;,.1 ~r.guro d~: v~da, el tuttl f uo su.&tltuido
~u· b. lla.mttda ~:u:t6:1 ó1: rob:-o\iYi~nt~~~ e.uya 6'lb":"OSta.rión tianP. ~u
reo¡>a!d) lcg.>l en \>8 •rtJcu:os !SS. y 259 del C: S. dd T. r.fo¡:ls\cado
))O!l~ r.t-e <ttJC\'0'' F.tn~n:o JiLnénC?. JJia~. Clt::~c de provhhmcta : Senhu,e.Ja.
de ENfl\0 20 DE 1~9~. Decisión: No cosa. P toocdcncln: TribtonQ1 supN·Ior de },kdcllin. D~roand ~ntc: Rnmón Er.li1io Sti.'S\7.ttr y otr<l. Denl:lndado: Ocntro COmr.reilll CU¡>iciWlO~l\. R:1dle.'<Ció:• número :;a!l2.

SENTE NCI A
PRJNC!I'IO D E CONGHUEKCIA 1 flF.N'I·ENCIA 1 .Kt=;INTEGRO 1 RElN8'1'A!.\CJON 1 l.l~SI'ID O COLiilC'l'[VO. El O<ttlculo SO;; dal 0. P . C ..

r.or.sag.ra. t:l princiP:o éc <'.t>ugntenc;a, croando dj:¡;¡)(me que "h' senlencia rle':l6ril e:,l~tr r.n consúJt{\1\f:l::t con laa p rctcnslQn~s ~<lu r.i<ln~ e n
la dcrn.nnd:\ ~· ~n ln.i cle..T.:.i..s •)l"nrtnnidacJt 2 Q.Uf. P.stc· C:ó<U~IJ contt-m;>la.
cun1o E'H ln,s e:~ce~ei01'1(:!\ q1:,e :!JJttn~z.c:m proba.d~:u; y hubier en sidc. ole ·
CaGas el L...t :o -ezige ltt ll;y~. Lta &la ~neucntm. que Si bl~n CS deri.o
;mc<ien exlnUr difc-rf'n,cl a~; dn,r,trtnnle.s entre Jos <los concep tos (rt:1n-

7

N•c 24tr.l

- -- ---
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teGro 1 reins"~laeló:t), I!:JIOS por si míJnnoa DO ttcnen la virtualidad de

rncd.fttea:;r la resl~sd procesal d~blrln en ti presente ltticio: donde se
<lctlva :su vcrdad~rc signilicndo. ya qn• os claro qur. 111. eondcnn que
lmpus:u el Tr1buno.l o. 1~ dl..nUJ.Ddnda, eD el scJlti<:tv tle retn.::;tal8.r a l
tte.ba)nrtor deope.dldo, lione 1\lndamcnlo en las prcsnp uost.oa fátti<.(A'l
<¡ue acredi~= el ~csptac cotoctivo <leclarn6o il~nl por ni Minitterlo del
Tr&ba.Jo. Mo.gi•Lr~do I>C>nento ~oetc1· Erllesto Jimé11ez Dia>.. (:lMe de
pro•1dencia: Sent•nci~ <le FEBRERO G DE 1993. D<!"lo.lón: Co.s:< p o~
clalmon te. ProMd~nú i:t: T:lbuna.l SUj)CTIOr de Snntn!é de Dogot~.
D.mAn<lanl«: Lul~ A. Lugo Ooru&lez. D<anl'.ndado : Dl•trll>uidoro. Qulmtcn l:l'olnndn OOlonlbía B . A.. Radicación n·:~Jnero 5US. . . . . . .. . . .
119
Sli:NTENCIA - Aatci6n

RECUJfBO DE CABA CTON 1 SEh"''U\ClA - Atllclón.. J\dv\Hte la Sal:>.
quo l~t figura de 1n.. nd!ción de la. sentet~itl preVista por el nrti('.l110 311
del C. P. C.. s 6Jn l.fiene lugat cunndo el1:1. omite la reM>l•.•<:i(m de lo$
extrt1mos de la litis, 'Y en ~s-t.c;.\Ción, cuando el dn~tdi r este recurso
extrnnriUnario ~l:l deje d(: r•mulver al~u no de los c.nreo.c: formulados.
Ma~l4trado POnente doctor Jorge Iván Pai~Ci o Pa11>4íO. Clase tle nroYidellcln: Adl<:ión de sentencio. de l"'".B&ERO 11 011 19!1~. RM.icadón
n linlt:rO 5419. . . . . . . . . .
·
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S OCIEDADES DB :SCONO MlA. ,lf/XTA

SOCTEDADJ'.B

m: F.C'ONOMih ~rniTA 1

CaPITAL D'EI lA EMPI'Ul:BA 1

TRliJl.I\JAOOH. O.B'IClA!. 1 Rltll''n:GRO 1 l'RRCR Dlil HEcnO. t:li en
el ex.pt':dit-n~ no l!liJarece pruebtt algunfl que n~redítl:' c nál éS la cuantt::.
Cel ~~port f! ett.atnl en la .:ompn,.tción del ettpllal do lfl d&ma.ndn.<la. Inal
pod:fA el fa!JadOl' do segundo grado oos\e.n er qye el d<maudanle era
k~ba)ador

ofi:io.l, máxime

q\1~

el ar ticulo

5~

éel Decreto S135 do 1988

pa.(R nado .se reUerf! 1t k\::1 ~mptcados ó.r. las sociedartr..s de economí..1.
n1ixta. siDo n h.)t' vinculados c.on 1Q$:i minfBf,erlu::;, d~p~u·'t..nmentos admlnistrntivos, suprrintendenoJo.~. ele., t:ln perjuicio 1 no obatantt de
qu~ cuo.ndo ta u:Art1C'Jf*-Clún estntat iK~"\lt o supere e l 90~ d el ca.plt.úl
de la• $0Ciedad•...; de e.:onomíK mina, ~·. re.Pmr.n Jutfcüc:o apllcl\ble a.
és\~.,

os el qt>e r!Qe P><ra m• (>l tJmas dtnc:la•. De otro l adu en C'JO.nto

n la o:df!n de rei.ntP.gro,

b'<tnlldos An Ju:o~ d.ocumen~cs nporta.do-1 al prote&n y en eL testh'I10uiu. exl')ten ::~erios IUOtivos qun p$rm1ten dflducir

la

p~rdlda

de ooJtfhttlf'a en ln demandada

:n~ult!

~

su cxempJudo,

que DO'" tan\o h.r&.ce desacou.t.6j ablc cl n:lJ\tegro ~ un c argo de con..
fla.z:u.a. l!:n e.5-ta torma resUlta ~virt e-nte rJ e-rror de techo denWlo.iodo

por el 1tnpt;gnonr~ . en cuaJ.lto llo ::~e dio por demostrado. la.s in~ompa
f.lhllidtldes que lmp;dcn •J ro•tnbloclm\e:lto del cont.rl\to. M~si•t.ro.dos
ponentes docto u:~ li'Jtfat'l Baqllero Herrara y Em~~t.n Jiménez Dí:t.z.
&lvl\m•nl.o do voto drl ecct.or K&!ael DP.quero H orrera.. Cla.e de
provlaen<áa : Scnkneta ee NJ\RZO 12 OS 19~3. DeciSión : Casa. Proeedtmctn: 'J"'rib uoal Sup9.rjor d.c Snnt:tfé de Bngoi.á.. Derunndanle : 1orgt:
h. AJvar<• ::l"ieoo. IJcmanduclo: Oorporudtln l'opulnr de Ahorro y Vi·
vicnd$ ''CORPAVI". lladiCKCIÓll núDicro ~510. . . . . . . . .
381
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SlJST['TfJCION PENSiON&l.

PEl'l!lYON DE SOBREVIVlEK'J·J!:S ! SUS1'ITUCION FENSIO!'I'i\L 1 ASCJi'.NDIENTES 1 DEJ>CF~N niE?oi'I'J::S. L:l. l ,>¡o 11 d e l Q&a, \'Olvlll a ext~nd r·r ~~ da~eho a la tm<!Jl<~el~n pen~onaJ <le manr.rn supletoria n
los pnLl1't16 y hHrnmn<•~ 1.nv~11C.()s del p~ ~Jaiona.du que ti~ t.~a des r.en dientt$, cóny u¡;C' supGt·~;tite , COr.lpni*te rn n compañe ro penttnnentc.
Ley ·que r.o es oplicab le !\!
controvertido por IR fecha en C<UO
fo.llee;ó el t'abr.J n ~or (2~ de dlc lofn1Jr~ de 1980) , o ' "" ouando r.ún .no
"" habis. expedido dicha ley. :Mogistr>tdo pon~nte doet<>r J~r¡o Iván
P-.~..ciO Po.L....cio. Cb6e de prot>id~ncia: Soent..pnt1A. de I''EBRERO 19 DE
1993. Doelslón : No casa . .Proeedenr.m: ~buual SUperior de ennto:té
d~ l:S:>gott\, Dr·ma nd~nt&: Juan do la Oruz C·t.LrrantJI. ~ otra.. Dertutn·
11acto: Jn s t4tt;.to U.: Seguros Sc.cla.le::>. Ro.d.ic~.ción n'lmero ñ525. . . .
258

ca.."'

S U3TIT\."()tON I'ENSIONAL 1 REm O •\CTIVIOAD DE L,\ !..ll:lr. LO~
ben •flcios d~ 1~ Loy 33 dA 1~73 . no se exLle!'de o. lo• vioulos. Lll I .ey liS
dt~: 1~. QUe en el UfL!'Óil'n lfo JY.Ítb.f:l'O d e s-.1 ar{·~tlo prh.nuo eons..gró
Ct (lcre<:ho R la !)Ustitud ón p~u~1o nu.~ par ~ P.l eóll}'\Jge sobrc,;-vi~tnt~ sln

distincióf) de ~ex(). no }')'Jede tcnor apllnn.eiún al caliO f iAb j~tctic.:c, pues
$\1 v~~nda eomc.n1.0 a ps.rt-4!' di! su prouudgnetón.. ho.blendo ~Ido pu·
bl!m d 'l •11 el D!a rto Of!r.lal del !O de d k'Jembr< de 198>. por 1<> qu~
nu ~~ jJO~ Ible da r1<; efectu~ ro:So1ltt.ivor. paru eobij('..t 1Jnll situactón que
comr~ l n I$Utn~tJda n est.u dio qul?ril'l regUJ.adn por Jn n Ortill:lUi.'ld a d in'P•.7~nle si m orr.~11to tle su ocnrrenci~<, rual r~e la Ley S3 de 1P73.
Ma~istra.~o poMntc ducluc .Jorg-e Iván Po.lacio P<~lacio. Close d• provld•nch: sentencio. do FEilR~~~O ~~ t>E 1900. Dr.r.tsllin: No c~.s~.
P roe<XIonel<.: Tribunal Supe•·im' de Banta.fé d~ Bogotá. Dem o.ndante:
Carlos B~r.ht Dondi. u cma.ndado: Con:m(,fi{f• Colomb iana de l\ltmcntoa
LActco• S. A. "CtoOLI\0 " Radicación n1h uero Ml O. . . . . . .
214

TeJtll! lN ACTON ni:L CON1'RATO CON JUSTA CAUS A

T P:RJ.fi N.-\CIOX D•:L COm'ftATO CON J'OST.'\ CAUSA. l'la dltllo ·)A
-~JJtt jurbS)rud~n ~t¡; ha es;tablccidu f'!ll~ lo. .im pO'iición d~ dc.s~
p~d•) ~~tstUtc~~do hA de ser oportuna va~e dr.r.tr. llt!IJO lunda r.sc en cauaaa
re.Laüttamcntc: . recientes. de liu~;'tc que ~o qut.po. du dt\ 1\ecrc:t. de q oc
t~J h-ccl'.o D.lefft;dv es i't !\1 rnot!f'O de l a dRte:rml11adón. Sin ~mb&.-gc.
.a c~te reRpP.cto no IM:t c:x:1ge u:·• ~<~mpo rtamient.o inm~dlato. n l la lt-y
hi\ !ijndo uu piA~o. ui 'SUa Jnt~rp:-eleH ' lv lum referJdo. El juv.gndor

C•)rte:

tmr.s: gut..u. OO!l nut.oJwn•ia de la taenl&.:.d de dcdnir tn cada caSCt
Jlitrtlct:Lar ~ i lo$i m o t.it<oi'J :tduc!d os p•)d rá u. tcrm inA.r un!Jater~ltncnte el
cout~·~to son opOt'f.lmos n ve~ttnr.ntes o Si no lo lj<.w··. 1\•L'\gistrl\dO pone.=te dUCtor f l.ai':'IÚ!l Zt"ti\tg,a Va.ln :l'de. Clau de providCrtc!o: S~ntenCh\.
d• MARZO 1, DI!: 1993. .Decisión: Cal;".> lotnlm on w . .Prneeemci~: TrtbunaJ Sll;')erior d e so.ntn.té de- R()tot•'tA.. Oemanctl\nte: Luis: Maria :Mart inc-z C6S.Jl~dr..'. Dem;;;~tdQ.do: Ga&~otia~ OOl~mbla.m.i>; S. A Rl\dh.:ueióu

nomrro sm. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . ..
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TBP.fJ llfACtOll DBb CONTR.A TO Sl!i JOJSrA CA(IS.t POR P~RTB D EL
2JI!PUi A[l0R.

T'ElRMJ'NACIO:r< m :¡, CO!ITRA"CO SIN J US T A CATJAII POR PARTE
DEL f!MT'LE.IDOl'l. Aún a.eop\áodo•c <1ue en la Ci\,-ttl de tennl,.aelón
del vinculO laborAl si l:ubo tnvucaeión curu:reta d~ hechos o.dw:l(Jos,
lo d~rto C.<> QUe 1a re:!olaciñn del ac:! qurm de estimac como injust.o el
dtspido te mal1tC1\(h:ia inc~!umo . ~ n raT.óT. a que Ja tnn.qn.J a(hJ('.Íd<l euQl
file la d~ qne lu empleadora "le ho dado 11n• ••pom de mfis de dns
m~s~.oJ pnrn ~ue usted l catara cir. .lul':t.:ficar lO$ f~t.antes de dillt!CU,
q1~ se encuent:an sunr.;~nlémontc romprob:Ldo.;, que ~rroJ a el balAnce

efectu.otdn J)Ol" w..t~.&t.:os RlJdttores. !iiin aue h:.L!ta la f e<:ha usted :ta.ya
de.do u1'la. e."p11cación sati~!tu.:Lnrta.••• esta c~.usa iuo compJet.amr.ntti
dr.S\'irtu~da pot la j ur.ti~1Q p<Jlltt.l al cons:<.lvrru que lO$ llochu::~ deounCi:.td("'.S "$úh absolntf\ mente irrc:IA var.t.es po.r:a E-1 dereebo pcnn.:.•·. orde ..
r.~·..Luo la ec$ae10n d~ pt"{)Ce-dimJento ~n rl\vu.r del ·1<'mt.nd~nt.e en cs:A
!ir<., tal como ~ dMPrerule 11• l•• ¡;rov\don~.¡as otul erid:l.~ en 13. pri m~fa y ~egund3 hnteneia. M..'\¡:it¡.trn.do punent.e do~t(tl" Rafael Baqu~J'O
II<:n:era. CJn.sP. (tf providcucta : Sente-nch t d~ FEBRERO 11 DE 1993.
Decl6it)n: No CZ;~n. Procedencia.: Tl'tbuual Supr.riol' d *? S;:...Tlt...t'é- de
Bo~;wt.(~. Dc uu:.nd ~.nt.e: Fro.n¡;lfl<.'!<.' Antmúo Cru;;. Varg'aa. Oemnn<J~du :
D'Ac<>sU. y Cia. S . ti. Rsdicacíón n itmu n 5'139. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 171
TESTI111:0NI0

'T'>'I>TIMONIO. La prncb,. Le•ti'l'l.onlal no •• ob,let<> de a.n:lllsl• tltbldo
n. 1~. \'tJStciceión coute~ids P.n el nr:.ículo 'i\' de la Lc:y lG d e l !l&l. l\'Cagi.stndO 'pOnente d ve\.or Rat..'\el Ra(JUero Herrera. Cla.sc d.~ fU'O\<ldenela.:
~ont<!nciQ d~ FEB:rtllitO 5 t>E 19~S. Dt'o>>lón: No CA.&a. Prooe<Jcr:clft:
Trihl:n u l Su;>orlor de SsJ:tiA!~ de Bogo(.lt. Demnn(.)~nte: Pedro A.
!~:rercl li!l Po~:ndn. Uenand<:.cln : F:\f.lciedaC! And ina do 1o1i Grande s J\1ma.cene• 8 , A. RadlMClóD numol'<l ~333. . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . .
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D OOUMEN'IO D1<1CI,A.."lA'!'IV0 1 TESTJMO~!O. La 1UHmn Ptti•bo. oitz.cla p()r t!l !'ecurrnnt,.:. se t.icn(l l)l'c se trata de u.:1 d O(..'tt'T..ento d t:J-:larati~<t provcr.i~n~e ti~ f.t~1'~E!ro3,
lo di~puesto ¡>Yr el u.:L1culo 277

n prccl:).bltt como un t~timonto 6Cgl\ n
d el C. P. 0.. luego x:o ~ tl·A !.$1. d i!' unn
p ruel;u. h fl bil (·n cat~tcián, & llhi que DO SC".u v i tWf~ U:U ~..ud!O en e&te
reeurso oxtcS<Irdin:lrio c-.;rno r&it<-mdn!n\.·n te lo h n dtr.ho eota 83.13..
JMfl.glfJt.ra.do vonent.e dor.t.nT f!.•TAn ·,le! Enrique: D:;¡.za AIYnrez. C!lB.w de
provid o~eio.: S•n:.cnel"' de n:Oll.J!:RO 11 DE: 1nn:1. no. r.3~!on: No ca•Q.
Proceclonc i:~: Trlb:mnl Superior de :\o1eLlcl!íu. ~man(l nn t.c: Lenl Ro-mero ele castaño y otro<. De1n3Jldado: LIÍ.nd ero y Cia. S. A. Rt\di·
oaclón nú!nero 5463. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 178
T RABAJADOR

C:ON'f'll!I."CO DE TRA.I:lAJO 1 El\>!PLEADOR / TRABAJADOR 1 I:M·
~aes.'l De tic:.mpo ntm la Cnr~ ttcne elaeamf!nte dll'!.~nciaéo Que

el con.tra.t.o de tro.boJo !:fe celetn·a, e nt re el trnh(th :.dur y l a

pr;rson~

na.-

tnl·J-4 t o j uxidir.::l q ue actfl:\ Cl)rrto pntr()no u empleadt)r, por t~e:: n~tt..
pt!rsu aa el suJeto .,e Cet·cchu c:apa.v. dt! l'Untracr obligaciones. L\\ tm-

.ltJ

GACEtA .JH Oit;IAf.

presa

WJ

c.s mas que un

~~objeto

del dCl'C<:ho". q ·.tc eotr n realt<.ta.él eco-

nómica. y sod::\\ $-r, toma ~n considAra.ctón pSlrn. dete 1m~na.r el verdadP.:-o c.up!tal y el \'f)•·(l::...cl~ro Uernoo d~ .servici·3 qut). por ej ~ mplo. ~e
requier~t

r•1rs..ru.at PAr!\ e1'ect.u de 2.-dq:tkic el C.ereeho

11

la. jubl\¡_cióo! o

para bcne!lciacre de 106 •.;,.t.-.1n; y prenluioceo extraleg,Ues .:¡ue rU•n
en ln principal o.l mor~.r.uto d.t! (l.r.cln:rnrse ln unidad <le empresa...
Mñ.gio1tru.t!u ,r.oncm!,t! doctor RM~d B:.!.~ucro FI~rrertt.. Clase de pmviVtn cia: $('-r.!.r.:'!d;l de FEBREltO !"> DE 190~. Ded::l(m: Ko c.a.'ia. Pro<:<>éenela: Tribunal i;<I;><'Iior de S;:.nlo.fé de B-:.gut.'l. Domandant": Pedro
.t\. Móetháu Po.sadu . Oemutdndo: Socie~..a.d Ar.din~ de lO!\ Or~nrtes
Alnatz~r.os S. A. Rt:..dícac!ón r.\'u:neru 5333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1C17
THASAhiDOP. DE U! CONSTRU~'CION
TRABJI.JADOR l.IE LA CON'~'TR.\JGCION 1 (JAROA OF. Ll\ PRQEBA.
1!.1 he<.:ho de- qn4:!' la t.rupre;ul ~n. que lttbora el ln•b~jado r e~té dedic~da

a L~~ con¿~ yc('.lón no ~:; ~u11cien~.c p:J.rr.. pr¡:gm:nr de l.t•dos su .t~ d!=!pcr....
dtentc.>& Ita. calidarl de. ~=-:~1-: !tjs.dort";s di-! la c<··nA"trur.:ióo. l:sta. eaUdad
dcl:x: so r p.rub.... da y t..... c:~:tr;:!A ele lit pn;cb.."\ le ~oond~ a qt.ien alega
renerlJl. :\la~istrttd() ponente dccí.ur RnD",ón 7oú.tiigo. V~lvcTde . Chu:::e C.e
l>ro"ideucm: Senteuc!;., de ~f.RO 2& UF: !99~. T.lccisión: N'o ctt..sa.
Procr.liP.ncia; Tr1l>v.no.l SuperJc.r dP. R iuht)..l'.b9. Den:utndante: Manuel
An"'J'• ~ D<-manrt!Uio: 1\!c:risc>n K.tlu<l.scn Inlerllot!Oll3J Oomp,.ny
Inc. Rc\('tlnr.cUm nft.ntr.ro ~Si.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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l;(JCliDAD!<S Dll ICONOMI A MIXTA 1 O.~PITAL Dll ),¡\ •:MPRESA /
TR:\HA.IAOOP.. OFIOIAL ! R·El;-IT F.URO 1 ERROR DE HECHO Si en
ol cxpectl\tn t~ no a.p~r~cc prueba r.lguna f.'IUt' s:~r.r~rlit.~ r.uál es la cunn1áa
d~:~l ~~))t1r!.t: e~~..Jlhl o:\ la compuslciún de ! t.npital u~ h:a dcmn.ndad.a, ml:\.1
I!Odri<> el raURdor de segumlu gr•<Jo so>lener que el dema.nd•llle ero
tro.;;,ajado~ <:>!:cid, mú~i;ne que el arl.iculo ff> del Decrelv 3135 d< 1968
pa•·~ nl.'l.d.a se rt!Hr.rc- o. los t-mllkst<to~ dr. las suctcdfl.dcs de ~<:onotnin.
~
mtn~s·2rc.~Sy0s •

mixl:t, .t.:nn

Jos \'al.cl;l(_cJ(l!t: t:nn los ml nhterios,

dep~r~~w\<:ntns

ad-

.$Up(:rju"tendenctM, de., stn ¡::e: .l uieJo, no obetrlnte deq<>• c:>ando la portlel¡x<ehln • ..tata! ig".m.l• u sn¡><>rc o.l oo<;; riel Mpitnl
de h1.~ fi()Ciedade:-; diJo c:·eo.:J.omiu mf~ta, t'!l ;égime!l Juridic:J :LpJicabl€"
~. r.:::~~s e6 E!l 'lU·~ rJ¡ft para las ".1 U.hm.1s cltada.s. Do otro lado en c unnto

a Ja uriJen ·de

rcintn~ro, bntu.do:::!

l!n los

dvcum~•·.I,,r; aportndos

al

proc::so y f.!l\ el tcs:.!mt:nlo. e.xtstcn serio::~ moth·os ql.ic perm1t.t'n rJP.ducir
:n pérdida. dE' Wi\fiA.tv.a en la. dc-:nondnda fnlr.te a su cxe:nple-ado,
ou~ por L:.mto hace de1iuc.~un s..-:j~ble el reinteg-ro n. un car¡;o de ~on
ft~::.:t:a.. F. •\ c:·sta fo rnm r~:mlf.:J.. evid.f·n<.t! ~ ~ ~rror d e he-chv <hmunoi.J.do
pur <:1 i~npn~n~t.~~··.c 1 C:r. CU<t':ll\J no !l:.; dio por denl(l,'-:f.rs t.o, ln~ 1nCOJ11pa.tibilidll.ll~ qu!' !rrph!t-:' 1!1 !"Mt;:.C:.eci!llleu:.O <1<:1 oontra.to. Mx.~i$tm..ios
(Y.tnenle3 <.lc.ctorcs ;"t¡c._:;.u!'} Butp:.r..rQ He.!n::a y E me~to Jhnér.e-,¿ Dísa
.SttJ;n~rr.ento de ·¡otc:.
vic!e nci~: t;cntcncia

t1r.l dc·ctor Rt;.fat!l Ht\.quoro Ilerr~rl;f,. Cla.sr. el~ prolle ~1\ RZO 1?. D lf. 1~1-1:~. D~C'.)Sión : CtiS\l. .. ,Pro·
r.nteru•.ia: TribUllal Supr:rinr ó~ S:ulttt1\~: d~ Dogot:L O~o;m~!L~da.':lte: Jorge

1\, AlV".Utr.G }'rljct•'~· Oem~n(i;Jd") :
v'\:l,~tl '~COR P:\\:tn. Rnciic~d5tl

Corporación PofYJiar de Ahorro y Vi númal:·o 3519. . . . . . . . . . . . . . . .
3ltl
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L'IDF.·MNIZII.CION 1\lORAT O::tL'!. 1 'T'llABA.TAOOR OFICIAL :¡;¡ pntág ro.fo 2•1 del IL~ticulo l~ ll•l Df.cretu 7~'1 «• 1949. no ~ce utro. eos:. que

-·

r,Mableccr para lA. u.dmi.r:1.st.r;.u;ión un &l~tetua qne le penntie did'l11 ~'\r

de una oporn.nic1ad ntayor Cfle los par:.iculare! Pfl.t'll el phgu do las
deudas. tlEf l·raboj()1 Cl>nso.gra,ndr, 1;n:\ ~:~bUgaeióo dE! d~u- y ho.t!er de niro
do llll p!D20 dctemlnado, cuy-o iucumplitniento c unfigUT\'1 la mora pa.t-a
la. ac:lm inlstraeión, a.! tenor del ordi:Da t 2~ de l ..ctículo ! GCS del c. c.
Y la hace incurrir •n la ""nl!ión de 10.1 s..larlo.• c..úd~. «n virtuel de
la f !ccióo subst.~te-ncia.! del (:nntra:.O, MA.gis:.r ado ¡:onentc doctor Jorge
Jván Po.ltlOio P~la.ol:.>. Cl~~~~ cte provldenein: Sentencia de MARZO 18
Dlr IS~J. D••ei~ión : c ... ,. p"rclalmentc. Procedcnei:J. : Trlbun:cl Sup•rlor
de Rarranqnilt.>. Oomlnndan~ : 0 1Jtmn Romero ::r. DenU<ndado : Ulllvers;dM del

a:.¡~mlco.

lt;>Qlcnción

mnnero o:>4e. . . . . . . • . .
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9 1\NCO }'()PULAn - Na',uraJe·>.~ jÜ:idlc:> 1 TR..'\BMADOR OFICIAL 1
OBRECl'IO IND!VIDUAL DEL TR..,I.'IAJO. llC 8c"erdo <10•1 lo dlapueoto
~" los urtleulos 3~. 4Q y ·192 dol C. s. dol T., m.• r~lacioncs cte d r.ro.cho

lubors.l lrtdiviclnnl ent.r~ l~t udntinh:l ra~ión, eentrnl o dueceutralir.ada,
~· sua t.ra.lJl1.Jar1ures; vjnculadM oor contrrttfJ d e trab.lijo u.o se rigen pctr
e l C<ídi¡¡·> St;s:.¡,n¡l•o dcl 'l'<31l<ljo sino por lO$ precepto& con\e:ll<ln• en
)fl. Lí·y 6~ de 1945. Al necr<!to ~ lS7 del rni~nno o.fit) y las denlás n ormo.s
lega.l('S y re¡Jarncntarla.\ qne · O.'> rdtwrnan y B.dicio».nn . Dada la. n~
t uraleL·.'l juridica cJcl banco dr.num dl\do, la d.e mR. t~rl.a ~t~ tuvo el car[t.eler da trabaja.dor otic.ial y POr 1u n:ism u )a$ tl0l1~ t.tue se tnd.iean
b w.utencia no le or-...r> npll.ca'oles. Ma (óil!trmlo punent{: (1vcLor llugo Sue&ain PUJOJs. Cln.~ de ptO\'jd&,ncin: SenLenclo.
<1c MAnZo 19 DE l9U~. D<cislón : Nu r.asa. l'roeed•nr.Ju: T ctbunal

oomo >iul:u!o.< por

8\,;pcrtor de

Mnd~!!ín.

Banco t'ODUlar.

Dcn1andante: l.uz M. Ja.ramlllo. Deruancta.do:

Rs\ct ~ción

T R.ABAJADOUES DE M

nUmero

~m.

. .. . . . . ..
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OONS'I'F!.C/CCION

'TI¡,tü¡AJ ADOf!~

Dfl !.A CúN5 1'RUCCTON. El clereeb(l d e los traooa. recibir \!e.:;antia y vaeaciom•:~; por enet:na.
ri~l regtmcm úrdiJl.D..riO. es dA Ca !'6.ctr:r cxcepeJunal y ü~ alea.nce rr..\LringldO y se r.xpllo!a por ~u dura.clUn enliuentemcnte temp<~ra.l, .eie.cupre
llU< ae u~te d e labOr.. materiales. pCru qu r. >I<J lr>,luye a profeslonolell.
~cnkO!'I y dcm~~~ per!.Onl'.:S Q.Ue dlri¡t:n. tiUpenrtsan U ~nnt.rolnu eS3S
Ob!'<t~. J\Rl las cos: ~t:~, el 'I':'Ib.tnill lr. tilo t;.n cquivor.o.do t!Dtcndimiento
n ]<)$ tuLicu:os ~09 1 ~ 12 d el C. F.l. <i•l T., y COIM Con•cC\ICn Cia. CC t Jlo,
jadorcA ds ln

con.~lt•Jcdón

llegó o la aplicaoh):c lndcbllla d ol !\cliculo 310 del tntsmo códl&o y
d:t~m ás dts~cionc~ legale-s Q.1tc r eiaei!)thc. 13. censura, Jo que ht\rA que
prosvcre Ja ar.u;;m.:ión y se dcbP. caJjo.r C'm lo ptrti nente el í~llo rtc u~~:tn esto Jimé.ncs OiAz. Clnae de
provldcncl>: Scllleli<'Jl\ de ~HRZO 12 l>l:: 199.,. 11e<.;•lón: Casa pareiK.:ment(t. Proccd,..lCi'".J: 'l'rlbunal Superior <Jc Rio.ha.eha. Demanel~nte:
R afael Snlomua Ar iz9 o. Demandado: Ml)nison Knudseu l'llí.t:rnattonal
Oom¡mn ~ Inc. k~dtcaeióll número 4833.
. . . . . . . . . . . . . . . 371

crjdo. MMdtilrado ponentr. ctúe(..or

TR.AlfA JJ! DO/tE.~

OFICJ.tLES

TR.All.~JADOR·ES 0~'1CIALES

1 P..F. f.NTEGRO. La legislltelón vl¡¡cut.c

pea t·.r~btJ.j adore.:s oficiales sí. co nt~ mp la l3. m.:clón de 1'tjintegro, como

GACEfll .JUDICIAL

oCurre en e-l ca$<'1 .'ir.l fuero .sintti.et\1

c.a<!os por 1n

tubt:t rculu~i8.

o en

el dt" lo.,q; tro.bajMvcc$ f11ec-

De otro lo.do la

Jcgi~lación

del trnbr.jo de

h.ls trabajadores u!ich\)CS es t.:.na. legtel a ctón de der~cho.1 y goraotiaa
mínimo~ que, pa.rttondo ctel re-conoehntcn!o d~ 1.9 Antllnomía de la
• ohm:.• ~ . permite qu., ~ll el cj~rr,l"l" !le ésta ~e nmpl!en L·•.l•s pre·
rrogalh..J.S. ~ a ec1: QU(l se las at:..neute u:n beneficio de la par:~ débU
do l.'\ r..JKcJÚf> Ja hnr-4 que e6 la. raw!l dC SCl de eBI:< t'anliJ, c.•pcc:aliz.'d.'
del dereeh<>. Ma~fstri<do J>O"e"t• éccwr Joree t vtin Pnlncln Palado.
Clase dr. r.ro•!<lenc h: S;.ntr.n,ia d! FEB!l,!illO 24 m: 1993. Dl!e!slón:
No co.sa. Proccé!onctn: Tribuna: Sup~:iur <le San,até de BOBQtá. Den~andanrt:: Our;tr,vo PaLiño Toro. Dom~ ndodo: In&tituto· de- Fomento
Jn du~trio.: .,Dil''. n.udlc;,tejOn llúmcrn 5!i&7. .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2M
'1'1/.AR MIIDO'R.ES OJJit;IALI!:B 1 li,l')()l..AMENTO ·INT'2:ltNO D E TRAB.~lO 1 INDE.l(l'i1'7.ACION. La.s r•lal'l<>•'"" j ur!rlic2..• entre loo lilí;!:ant~s
DV estn,.ieroD r<etd.'" (JO' cl artículO 8'1 del Dect"~to 2:151 do J.Jl65, que
• ·Jbt"Wó •l articulo 64 ~.el C. S . dol T., .mm pnr JOS ar tic'Jios JI de l a
Le¡ 6~ de !Sil y ot del Decreto 2127 u < 1945, apl!oable n loo •..raba.j:.<lotes ofir.ia !es. Y siendo cl:o a•i ,.,¡ Tribu!la! ap!ie6 r<:ctnmente
{:!~tos prcar.ptn.s a l cor.dennr· n In lnde;nnización cortl pE-n,:.ot()r\A. y no
~:,¡1ogcr Ja ac('.i{l)'l rto ':"C'·intogro con u.poyo en el r~gJnmentn lllterno d~
t:rab,;jo. :Mn~lstrn6o ¡¡om•nte uoctor R"'faet B•quero H~rre ra. Clnsc de
¡¡<'01ildenr.i• : Sentrucia de .J..1ARZO 11 DE l~n. J)cols:t.n: No c:ua.
Preocedenchi.: 'l'rlhnnnl S uperior del Hultn. DC'manda:-it~ : Sllvino .1\-r.ost.a
TOv:.r. l".cmanda<lo: uepartam~J>to dt.l Bu.ila. Rallicac!óu DQnlcro 558?· 35f

UJ·
UNIDAD DE EAfPR11SA

UNJ!lJ'.D l..l!!: l':MPRE&\. :-<o debe paaa.r•e por nlto que lu un:~1d de
qu~ 2.\\l'J"i";, llJ:P...~m if'.y rlcrclo.rar u reri~tre IS.lenmre a l'Cla-

empresa

cicúeO Jabornlts:: que se €j~te11 ~~~ Oulo!llbia ; y si s! Lrata de la
}úpótcsts de lO. tmpre.:;a ('.Oll(OTMD.dt. por varias peroonas jurjdiea~ que

cUas estén N <.Hr.Ad!ls en d

'R:\qur.m

pnís . :\(tL~btl·Ttl.dO p{ln en~~ ci('ICtor Rn:fnel

H~rrer:t.

Clase de pro\'tdenc!n: Scntr.nciz. de FEBRERO o5 DE
l~)93. Dech:iU;l : N'v ~~~u. Pt'll(:~rlcnr. tn.: Tribumü Superior de &nt;..l.ft': de
Boeotá. Dem ~~\dOt\tf':: Pedl'o A. 1\.i!-:chún Pn~m.da. Dcrr.o.ndodo; Sociedad Andln:l d P. lnf; Graodes Alm<-tet-n ~A Si. A. ~dicación niun~ro ~333. 107

VIA LlRECTA

VIOLACION LEY S l:~TANCrAT. 1 VL~ DIRECTA. Poro In con!iguravtnlnclOn de lo. ley por ,Lo. v1a direcl~ t-a indit:p&I\.Si\b!e ~u9

r,i~fl de lf1

546

GACETA JtiDICIAT..

el error de juicio sr.
PeJ·o.

prodl..~

r.u A ~)ÑO !t!:'!;.t. •lee~ario

---

N':' z.t62

d en t ro del m bmn tf':xtO de la sentencia.

f\('Udir a

he-cho~:

v pruf.bn.s. la. '"lÍa iDdien.do.

es b i!ldirect.o. :MnqJr;trado oon.e~lte doctor Jnr¡n Tvit.n Palacio Palacio.
Clase de pto"íuenc!a: Bentenoia ñl' F~:BR!;;RO 19 DE 1993. Decisión :
NO casa. Pt~Cedellclo.: Tribuno! Superior de So.nt:.ot~ de Bogotá. ncmanéonte: Jo•4 J. M61(1 ~·. Demandado : Industria• Knpitol Ltda. Radicación n(lmc ro O<H~.
. . . . . . .. . .. . .. . . ..
254l
VlOLt!ClON DinECTA

VIOL•\CION DJI:IEC'l'A . nsta Sala en formo. roltor:ula ha ""~
60iament.e se
p~de !l ncusar artnt.U$1s not'm<.\S sustr.ndales de cnrá.e.te-r nat..iO!la l y
e:. lli!!gún caro ,11!tt>.,~;teiones ae e-c~.réictcr local. lo~ que .~flla:mmt~ .s~
pue-den adu::ir cor:u, tnecltcu~ ptXJba~rios mol tsttma.dos o dejados de
aprc-cis.r. Ma~istrod.o pv~l:'tll.~ doctoT Ernclftu Jiménez. Di~•R. Clase de
ptovictencia : S~otonc:!o ~o FEB'RFJ!.O 11 DE 1093. Déel•ióll: No en•"·
Proc.eclencJn: Trll)unnl Supeüor de Medemn. D~t naadante: Humberto
de Je•ú.s Odlll•jrt&. Demo.nóodo: Sldcrút¡,¡icl\ de Mecldlin 8. A. "SI·
MESA". Radir,neiOn número 5311'1.
... .. . ..•
157

que' e113Ddo •l ataque se presentA por la v!a dlrceta

\liOL.:lClO:-l OTRP::CTA. Il'uel"C-11 s.s-peetQ'S pu.rm.uou~tt t áct!coo en los
!'tP. :\J'Yll•ó ('( Tlib\ll:Itl ad quem. Ol\1'\l li.'Nolvfl!r o l..'\ soo:iednd demandada de la süpl~.a relati~a a los pc:rjutckM ll'lurnlcs. Y ~~ er: s:aJ:ódo
llUF.

que la

ac ~.sación

pcr la. \'ia. dl:-nr.la de 1<> ley

e~

!nde¡J;mdiente de toda

eta:!S\.ión proOOtorJo, J't1inlta de~>~\eert.o.do ('1 ea.mino e.s.~og:do por el u n ..

pcgnr.nt.e al pro¡>C'ntr ttu ntnqu~ D(Jr la. vía tlSCO"tdl\. J\.to.gist.rn.do pou~ht.~ do-cl.ur Rutnol .HnQUCl'O Herter:~.. Cln.~>e d~ l)rovidcnela.: 8t'll.T-encio.
de MllR.ZO 9 DE 199~ . Deci•lón: o ..,, porr.lnln,~ul•. Procr.dcncla:
Trlb·,mal Sllperlur d e So!ltnf6 do Bogo~•· r>om~mdnnto: Plácido PalpilL'l y otrn . Or.mf'lnc.l:.\ d<J: Cvinpafl.Í.a Colómb18.na d~ 'I''abaeo S. A.
RKdicar;i<ln niim~ ro !i241. . . . . . , . . .
. . . 326
A,Ctrl.l"t;F,ACJON tNDE!liDA DE F'RET!i:NSlON!:S 1 VIOL,\O!ON DIRllCTA. No puede l.Clbirse el ~!U'l;O que el
pl't'.Sl'nla t>O:
la VÍ3 Oirect.:. cootu lJ\ I;Cil~nc.:ia,. pv..s r.ra. necua:ritl su ~ oo:J:.formídJld C!OD lo.' pre..upue.slos d" hce;,. q,.. de)ó establecido.<; ei Tri~u
nnl, s;:tn q'!l P. 1~ f'ir.R. f'W\Tr.l1tido :\. 1a. Ccrtc, nn o~:tdo de CQ.S.:tc.ión. ~veri,gunr
si en v~rd :';).l1 eTJSUó o no ln. indebidR. HCUJ.m.:.l~tr.lón dP pr~~T"tsi-!lDCS qu&
encontró el juzg::l.dOr d~ a.h:~ct3 o si ln. )>l'vvlütmcia admlDlt-trativa
habik u tto adquisido ln 1irmcza oue echó d e mnnou <:1 ad quem.. E.stK
mi~ma Snla Gr. ht. <:nrr-A fiE!lle- dicho Q'JC' u))ftfi'l Q:1e pueda. dan.:~ lo.

"'"''""""te

\'iol;o..c!ün t.Hred a t::t necft~at·~,.:- que c-l et'i'ur de juir.lo, Q.'J~ debe ~cr O~
derecho, se pr(,d l):~.ett deli.t.ro del mi!HYiv cuerpo o tf"~tu de Ll
sent.cnci::t. Pero sl ea:~ n~(!esc. rio ncudir ~\ htttJ\C!i. p mcba:$. actos proee~ales o 4!!.enr.ntCt51 extraños a la d~r.i~í(m <\tlt' &e acusa, se e.sta.rá
1.r~l!.tc n \w disllnto motivo de ca.~uciúu". Mu.&istrado none11t.e dador
lillso Sue.sciln Pu;ots.. Clt.at' de p roñdencJa.: St$':)'.e.o cl3 de :\11\RZO 12
p!U'O

Dlo: 1093 T)P.eisión;

~

casa.. Pro:!'Cdffilcta : Tr1buo-al

Bn~

de B u-

caramanga.. Dc-rnA.t tdante : Ob"'VI.·a.ldo At'Crut$ B~n.úndez. ~num d:u:f o;
Coop.crr..t~vn de Trttn,pu:tadore.s L::do.. "COPETRA.N... R:ldh::aciO!I núJM?o 5531. , .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .

. .. . .. .
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GAGJ::J"A .rtrD!CBL

V!Ol.tl.C!O."i :NI>lll.eCTA
VTOLAGJUX J)'UlffiEC'rA / lm::!OR L1E HECHO. Com•J lo h a o:q¡resado
ln. Corte n~Uc:·~.dnm~ntc, M requit!rC cm priU\el' tórrniñO que :'!~ J)!t~r.isé
o Oeterm;nr,- el er!'ur de hc::ho fV1donte ~, qur. luegn sea d emo~t.racto
é.=!.t- mP.d~lnt.o '.\D :>rOC'.C'm de rt~:o;.nnnnlient.o que h&P v~ r &. la Cor~
Ja o.~W.nsiblc cxm-.~ñ!(:dóu en~ el CC1r.~...o '&loro.t!-....--o d e la. prueba
}. In realictn<l ~'rQce:nt.l, ~ll· v l r l:dose P~'rn. e.J!o <:1 rc¡;urtt!!!t ~ de lui pruebn~ <;ue <:0}.~.\fder-e l'qVt\•ncncL"'l.mente kprecilldns u (le In~ de;o.dn5 de

nprecinr. !J~ lo {:cnl.r:l.rio. ~ e l1:tcr. ca,,J j ¡n';')n!>ib:H a la Cort~ .lU?.gar la
Httlcl')('.ia impvgnR.da. ff'!:n te a la lelo' y d..-ducir l~l e rror t vtdttnte q,uc
J'IUtda.

u:oct u~r

el eft>et.u Qi.le dc;::..'fUtc.le lOQI fnndn-mt!:ntc:s d s :lQ'Dcll9..

M~~~i~t.rado PO:"\\~C'lt~ d:>etor kn..~'.ón ~I'Jñ:gn V:.U,·~rde. S~d vA.mcnto de

voto dE:-1
l.~nr.;il

do~tor Jorg~

l\'Ó.n

Pal:t~in Pn.to.~.: io.

de E NERO 21 DE· 1993. Dcc13ióu:

"'N(J

Glllsn

't:

orov1dem:ia: Sen-

casa. :?rncedeor•dl:l.: Trlbuna.l

Sul>f:'l"Jor d!' Sar.la~é 1ht. llo~ot:\. Dt!n'Ja.odti-S:':.~: Jnjm~ Ric.a!'tiu Ortc-?,C\
l.w...GDO. Dr.mund.a.do: Cn!:t t.lc A:uxi:inM y P!'C"rt~l~lnnr,.,; de .A(..<C[)A.C toCAXOAC'". Ra.dlendOn n(:mArn 503.5.
. . . . . •. . . . . . . . . . . .. .

10

VWLAWON LEY S C:StANCIAL
\"IOL.~CJO~ [.;,y SUST&'"<ll iiL 1 \'Lo\ DJRT.OT/1. Pllrn );, (IQtttlgura·
dUo de lt. violccíón cte \{t lr.:y por la ,.¡.~ ~;ircc\a. ~.s iudJ~ru~nu.ble aue
ni r. rror C:c Jnkiu ~;t- p:-nd1.1:co. clen:.rrJ <141!1 mi!>mo texto d~ la K ~n ~etHf.>l.

P&ro, CUf,fl(!O

se~

nr.aP.Ra 1n acu:tlr 3

hr.~bos

u pru~has, la via l:tdlco.da

~::s la

.iudirect:'l. b.·Jagistrt\do p •.~nent.e doctor .Jorge Ivf\n p~:acin Palacio.
C!:.-e de l'l'JVidencltL: Senl•mci:> d~ ~BRERO l~ DE 19!13. Tle<,lsh\n:
No """"· p,.,,:odcnoia: Trlbun:tl &lJl".tl<>r de Sllnta1é d e BoAOU. De,nl{ r ~~fln tt> : .l n:;r, L. :\{al() F. :'l~manl.l~d o: Indus trias I{<:~. pitol LtdR.
RM lc.n <:Ión n Úl.:loru 5#5. . . .
. . . . . . .. . . . . . . .
250
VIOL.'ICI()N Lt:Y 6UBTM<CIAL i FALTA nF. APUCACION .••vnQu<>
t~cnc !aZOn :a r~.ac.a. cuando ar!i.i~ qm~ estrictamen~.e ht "tnl&a de
a.pl1e3Ciún " o ''baplicacW:\" <te :n :t.y nu ~.s un concepto npc;cit1eo
d~ In. r.ns::wión :•tlJo:·al. lJUC!i sólo se· c.:J.: •tt.' mpb.n como lalC!i! h'J 1nfracr.lón d!rec\.a. la Jtp!tc.o.ción indebilh" y le. interprt\t,t\ción crrónt'a. c.onsicter~ 1~ S,,lfl 11,t.C ha~i~UdC>$::e rümtea~u !a !ntCt":)rel,atió.:l enOne-r:. d~
dl:t)lO::.ic:r:.neo; 1~:~ (0-l $C\D Y.ast.anCJI\1("..\ p~de- a c.tpla.rse en este
Q'.ttt <!e prt"'..'lt.c:irse esta rr~ud~tl:da.d de t}U('!:>~nto normativo el t allador
t&Jtll.> it~l: h:1yo. dt!j:.tdv <!& .:tplicar ol.ra J ~(\rma leen! $in (lll(: P.lln, m~ce
sodn:-nen:.~. I UJ>Onga Ce pndo 5l.1S'A un a ct.o d~ ! ~no raneJa del Dtccepto
u de z·cbclrlin t~on~ra 61. Ma.g1$.t.!'ado pv~lcntc doctQr Hug•> $·.tescún
Pu.jols. C:-:"\.5~ C.t prcvldencta: 8e~Ht.::nt'J.n: de MARZO $ DE· l993. ~s.tól~:
No CfiS:O. ProeodcnC'i<l: '.rrtbnn&l Scpe.r iot de Snntn fttJ.');.'\. fl t' VUerbo..
Dtm<.1nd<.lnt~ · -."n.:;ñ M::·.rcmc Hc!'nandc~ De:tlandaó.o: .O..ceríu::! Pu.~ Ut!l
Rlo 8. A. R z.dlcuC:úi;; uún:~r..;.. 5564.
. . _ . . . . . . . . . . . . . . . SUS

caa."''

PRIMER SEMES'l'RE DE 1993
ACCIDE!U:F. Tll!' 'l'Ra.BAJO 1 CULPA DEI, 'l:;!Alll\J'.'IDOR. / LIBRE FOR·
l·L~C!ON DliL OONVl!:NC~NTO. La ductrfll<l de o..U1 63la ha en·
tend ido qu~ eocre&¡')f)rule ~\l Juez d~ in~t.ancia t'!~l:j:lble\ce r Al supuoMto
f~\cUco ~ flue h.o. dt~ ap~kar la nnqna legl.~la.c.ht y de alú qu~ e-1 p rop\-o
legl~kcklr ~ 1:> libert.1d pum C'C lm:dan..tio en 1& lq>recinclón
de l:::.s pruebas (~rt. 61 del C. P . J, L mi&ntr:u no le.> Ueve a decidir
contra Ja. ev-idencia Ce hr.r.1:oa t..o.1 r.ornu np.o.rcu~Atl l'enlme-nf.e esto.bl~·
eido¡ f'>n el prcr.efJo. El Trí.bun o.l, 11egó Q lQ conclu~lón aue no ~"'iatfó
rt~5 pons3.b!lidad.

~mp lt"ador,

khlo quQ por e l contrario, el info:-tul\lQ
dehió <.\ su d.MtQ\do y nwligencta. P.n el
d "!.SeJJ\\)eñO de~ W~ fUtri'lr.C."- lriagi.~n:ldO T;lOtuml,.e doctor Rmest-O
Ji,-,~ll•z m ..... c:n•c de ;>rovldoncio: S<•lltoncla. de EN:ERO 20 DE 1993.
t>ecislc)n : No cnfj$, Pror.P.ñ~?.'t\clo..~ •rrjbunnl S llperior a~ :\fe<te-JUn. D~
ma nd..'\ntr.: · R.a.n;(lr• Emilio SA.htza..r y ot:.tu.. rremandacto: ~ntro Oom!::rclo.l C:.tpichincha.. R~dicacl ót• número ~362. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d~

t>n o.nt.iguo

dt.l

tra~:>Nadc:.T

u

'l'

PF~"S!Ol'l

DE BOBREV[\'ffi!\'"l'ES 1 lN:r.l'lTU'TO DE S!WuRCS SO:::TII.LES 1
1UESG06 DE lNYJ\l.lDJi;Z, V.E'.Jl':Z Y MUF.Ifl'.E'. E• onnvenientc preciMl.r, qu~ como bjcn lo :\d:mitc 1.'1 propjo r ecurrcnl.t! d trnba]attor fnllc-clda El&tu'TQ a~:Uü•dn $1.1 J.S.S., lo ~uc pr&>.!l\ponc que los rte~~ de
ltwalid.s?.. vejez ;¡ rr.~de fu!'!"'fm :ts:umi do,; 1nt.e.grnltnente por CM
ins-titualón~ sm que qn;ed &t't! obli;g aetón l~¡al a1gun3. a. ea.rgo del cm111~?-ador eon re!noitln :tl .scgm·o de vida, ul cuaJ flll~ ~vlS~iLuldo p or la
llmnad:\ Jl(!':-t.e.lón cte sobrevivient~~ euy;.t Goubrngación t lenc ,;u resvnldu
l>gal e n 1<>• nrt.lC'.liOs !nS y 259 del t1. fl. del T. Ma~l4 t.rado pot>entc
doC'!t-:u: Ii~:nc:tto Jhnéncr Díaz. ClH.re de provlaencia.: Sc-..ntentJ:a de
ENERO 20 DE 11193. DEcb;on: No <2Sa.. Procedenc:!o : Trltxma! superior
de M"t'lt1c:Uu. Dem n.n:i~h te: P..D.nlón E1~ilio S~laz3.r y otro.. Demaudo..do:
Ce·tro CflU)(•r:.;hd c.•nph:~htr.el'!:).. n.r..nieaeion nümeYo 5362. . . . . . . . . .

VIOL.-.C\ON INDIRF.C'l'A 1 ERROR Dll IIECHO. Como Jo b" e>.-pre•ado la
CUr !.c !'(ilCr.ida:ncr.tc, se req uir.J"9. en prlruP..r ténnino quP. te preelse

o

\..~· :.C rminc

ct e:.ror Ce

h~hu

eV:Cr.nte y r¡ne luego 'ea

dem o.~;.tr;.,do

C.st~ mb~iantc

un p!'oce.so tJc fti Y.on:m!ir.nto (!ue haga. 'H'u· h la CQrr..e la
u~oten~l h1P ~ontr ad1ctt6 11 entro ~: d~t~cl.o vll.lort~tjvo de la pr·Jcba y la
~·r~.:tUd~ld Ol"OC•~sal, ~irvié~tluse p:-~rn P:Uo el recttrrP.n(A: de la.s prueb~
C':iu<!.' t;Ul\3iderc c(.Ui1":C.::~.damcntb aptec.iDd~'5 o d e las deJadas de ::apn:c.!a:-. ll~ lo c.oni.rnrk>, re hau l".Si )rr.poaible a. tu Co:te j urgnr la
.~~!itt:neiF~ :t~~t.lllll:"!lndn :rrc~r•1-t" ~" 1...1. !cy y ct"ducir el cl'n>~" evidente qu~
pl:f:dn.. v:o;Judr r.t erecto que cJcr:;quicie los. fundnm ~utos de a.Cl.ut'll:.t.
1:1Qgi ~l.:?.dO pcr..t; 4tle (lo':"'...or R t tHÓU. ZUñiK'O.

va!'\letde. S..'\lVú.""nf!nto

de

'J

OACETA JL1JlCIAL

v<f.O rJrl doctor J orge 1\'\\.ll Pa.l;\cio Palar.Jo. Cla.3e d.e \)TC'videucia.:
Stntencfn de ENERO 21 T>lo~ 19'!:•:1. Cecisión : No cast:\. frocedt! uci~:
Tribl;nnl S1;,pecior de Suntaté <te Bogotá. D(:1t1anCante: Ja\m~ Ricardo
Ortega L<>zr,no. Dem~l!dKdO: Cn,j;. de Aul<ili~s y Pre•laoloncs de ACJ)AC
·•CAXDAC''. !tadicación número 503~. . . .
. . . •. . . . . . .
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R"EOURSO EX'I'RAOROTNAR.T() DF. CASACION 1 Hl:lCJiO 0 "l fi:DlO NUEVO
INADII-OSIBlE EN 01\$1\CTON. Es •~b.ido, !J•lt l>nber dlocnrr ido al

respecto la. juri.5prudencla. con profusión, que rnMnds

JnsCN;la.~bles

ptoei'- W llo"-nn n ir.admi.\ir e-~ ~! recurso ~x\.=~tordina.rio
ea.sac:ón el pLmteanlhm LI) d r! cue!!tione.!o ce heeño. no clisc~1\idas o
de.OO.~ida.s en laS inst:l.n c2a~ del . pru~. y :3-Ci•>re lá!.S euaJt!& la var\e a
qt: jt"il :n: 11,." 111.\"0ca.n 11() r.a t.cnidiJ \)l>Ortunidad <l.t~ pr()nuucío.rse !)3.1"3
c.1etcnd~rse. Por ello c;cn t<11l0 óntasis l~ doCtl'tna. y b. iu r iMpru d~~oo~a
ho. edlfit~ado el conr.r.f\t.l) d t. medio o hcc11o nu~vo . CuYO pl11n-..e runien~o
en ('.n:;nr.iOn debe merecer eJ rt·chazo de ll:l. C1wce y condu.ck ul del
tt'l.rgo que lo <:onl.c-ne-" ''.SI':l net.~:=~id~trt de oxpreca diMflnlittotón l~gnl c\i.io
~l Ttihuure.l su¡:>l'cmo cl~l Ttlilbujol'. ,_f~ p;i.ctf.r:~il() Jllm~T.t-! dO('tor Rk.tnón
7.1)fi tgs:~. Vn.1ver dr.. Sal73rott!"'lu de w,to del doctor Jorec lvá.u P~:to:~n~Jo
de
de

leal~d

Palado. C1ase dP pruvllh:od;,a: Sent-encia de !;Nim.O 21 DE )093. Dcct:ú.6n : Ko eaNJ. Proecdone!n : Tribuus.l Superior de Sant~t~ de Boe,otá..
Demandante: Jatme R l.-.•rdv Ott.oga Lmano. Domand.ruiu: IJaia de
-'VXI!!OS
I'EN~lON
(¡ ae

y

~c1m""'

de ACDAC • c ,\J[J>aC"'. Radi"'!-"lÜn nQ.mero 503S.

19

D:& JUl'!TT.M!TON 1 l'»nf:~'"NT?: .\mON MO!l.IITORT.'\. E• !o cier:<>

ta ley

p~ !'mlte

la

ec-~16 n

de dc·u<las e: a eJ asunto dtS que se

ucup~:~.

S<: ttenr. que D<\ incurrió en equi'r·Q(~~r,.1Qn el T'l'lbuna:
cuando consideró •·q·.te el su~,; tUui l' CAXJ >AC a lns ~mprex t\S nporl~nttfS
~n ~1 ¡;agl\ tle l~s p;-o.~lnoiC)nr.< a ~" or,rgo, tamUión debe cotTer con
tn~ con!icr.ucncia..<. indemnJzo.tori:Is <1ue euuJleva el n o r>nao n la mora
en el pago de tz:t1e:i pr(.~$~~1c\unt:~~". ·• ... Por cumt.c> CAXD/'-(; al ~·!r
P:lE"adora de la ~ennióu · ~~e Lúa como v<:rda.dero p3t..t·Ono ptin:l. dicho
lu 0\Jrk:. Y,

AftK:.t.o... ~: .

~sl

~::.

decir ,

ngt"C ~~

la

Sa.~n ,

ocu p a. F:n

ht~A.r

¡:mr m.inister:io ·de

la Ley 32 de 1~61 en ol pago .a e la~ obllga.cioru!• prlnci~KI<::< y ooasccuenc!a.Jea del incumplin::ento Ce les primens.. pUC1i no hoy rn.r..ón de
orden ]r.gaJ. parn f'.xt:!ul.rlac .aobre todo Cl!a.:!ldo expre~mt:IJ~ exone:-a

de manera ktta! <\t patrono. V dr.: no ser así

r'9sul:~rlt;.

tnnplicable el

nrt.icu:o f.? c.e la L~Y 10 <le 1972, y<.., que t!X'Ol".Cra.do el patror.o y <t ul~n
\ICtlp~ ~m lugar, nn h:t.b:ia. .suj.:'tu obllg"-do, al cumplimtento de lo. obli -

gación no de la sarH.:i..;n e.:tablccida eu la n<trm~. por !n falta de
crmpHmiento, lo f.'\IA.1 rl)rr:r,Min el O!'<ten iuridico: cUn lt!yes vl~~ntes
1>eru iiW.t>IICabl~~- -~·lo.~i•l·rndu ponente doctor Ramún Z~ll.lG~ Valverde.
St*l vaLw::nto d~ voto de: doC:tf.1r J'<)l'ge Iván Puhteio lJn.lnelo. Clo.se d~
¡.1rovjdonc!o.: Scnt.er.ciu dtt. &:NER.O 2! OF! 1903. D~et.s16n : No ('.a.t.A..,
Prcl~edenci::\:

T l'ihunal Supe.riur de 8AntA-if· de BU')::Otá. UCnumrJ;mte:

Ja.Ur.c .h-.¡ca.r:W Or~~a t,.OT.;ano. üema::1dm.lu: Cftj a. df AuxUio~ y Pr-c:s·
~dO[.es de i\CDAC c.CAXD.'\C". &diestcl6n número .W.5. . . . . • . . . .

Pl!lNSIO:>I Dll Juf!!l..\ClO:\ 1 INDF.MNIZACION l!ORATORtA. El ~enor d.e
1:1 diSll:>sicl-ón cuya. infrncciOn :1.Jirm;a. la l' t"n.'.il..l'~. e.l'l d t~l JJit.t:Jlif!ntA tP.nor:
"S! lluv•<:la (90) <Ita~ dCSllUt6 ele ecrcd.lt¡uj,, lego.lJn<nte el derecho a
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df~rntnr df pAn$.lón de )ubllac1ón. jn.,·:l.lídez o ret.iro por vejez, tal
derecho nu hn ¡¡idQ recono~ido n1 pa~ado la cmurc!Sa o :;>atrono obügac!o a t:lcc·:·UHr dicho:; reconoclnüe::ltcs y pa.gos d~b~rá cubl'ir ~~.1 iult:!rcs:::~.d·J. adcm:ias d~ 1::.~-; m~n~:>•J~~J :d:\d~t$ pe-nsion~le.s hasta d dia en que
r.: p~~o de 1~4.· pensión se 1.:!'ri!!q~1e, sums i~llf-1 nl salarlo que el

beneficiatjo de

1~

prc$tactón venia

ctcv~?.n~anclo". ~s

claro

au~

el

te~to

tran~erito

consagra la 1ndemnl?i~Clón tno•·alot'it'l u c~rl-(u d<: lu vulf).re:;o~
o pa.trono oblig;tdo al pago de una cu:>lquicnl. de la• (·•pr.olcs pcnsional~s allt relerjdas. Dichos ténninos {cmprcss. ~· patrm~o) ticnon
una ~ign1fir.n.rnón m ltY pl'upia '}' ~&pe cinca en el campo del derecho del
tt~b~.~o. Pue.~ m1ent.ra~ ('On el p11mero ,t;e desl~~na 8t!gCm la ley y la.
iurlspr\1:t~nd~. a un 6'tgnni~mo con flll(:ti de producclóu: con ~1 .w~undo
~'ti hae~ rererer~ciu a lo.\ pe-rsona. que .,rccib~ y rcnutnc!'a•• el sc"!'viclo del
t,rahaft~dnr. es la contraparte de éste en :a relación laboral Siendo,
pue.s. in~quivocn el s~gn111cndo de tales térmlnus y obvla Ja. no ve:tencnci;l de 1s1.: d~m~odada a ninguna de tales categorí3.s. y a.demás:
punltlvo el contenido d~ In. disposJ.r.,(m en que se lO$:i conte.m9la cuttlO
dei!!igna.c:lón de los poslbl~ .suj~~.o:5 ¡Ja::>ivus ele una eve!Jt.ual sanción.
Hcorde cc11 princip~os )•.tridt~(l~ de vn:.id~?i uni\·l~l'SUl dielHl dh;pusleiúu.
no pH~d<: ir.t.ct·prt:t•l:ltHe con criterio ext.ensi,•o ni aplica=se analógica...
n\ent.e. Pnes la.~ nor:-un.~ de tal c.nrñctcr tlcncm el émbtto tuop:o 4e
actuación clrcun.o;cr1to a lu que de ¡su;s el:ipecif!co::s -:.trminoa se dts)prende.
do :mt~rtc Q\1f! po~ l;\1 conclición excepcional no !)Uede apllcare:e a perSOn<:ls o entídndes .r..o comprendidas en .:m ~mJnc1a.do ~o ritt~g·~ de con\'r.rtlT ''" r.l\l'niH ~r.m.r,t; lo tlll~ T.i~ne ra•ár.t~.r exe~peionaJ. Fl\t,?e d~ lo
dicho que. ~r.-ntonnc a fo pl~..r-.~n(to en el ~nrp;o. llS debl<to PrlJHPerar.
pu<:s en 1~1 jntc:-pn:tat•ión del Tribunal se hizo con19render un .sujeto
naturalmente no cantcnido on lo. nnrm9., rmdt~tu.Jo. por t.~~nto conc·.uir~e
Q.~e sa dto la ~nte-:·preLaciOn ~r!'C:.l:lea ctenuncindn. Mn.gistrado ~on~ntA
doctor JO!'ge rvá.n Pfl lacjo ?~th~;o. Ola~~ U~ pru•;ideiLcia: Sl:tl\•ame'nto
de t>oto d~ ENEno 21 DE 1993. De~n~dant~: la.1mc Rtee.l"(lO Ort~¿a
L:>Z$1no. Dcmands.do: C$j~\ de "'-UxHio.s y Pres~nciouc.s do .ACDAC ''OAXDAC''. Ra<!io,<:ión numero ~035. . . . , , , . , • , . , . . . , . , . . . , . ,
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INI>EMNI2iACION DE I'EP.JillCIOS 1 Pll:HJUICIO:-l M!\Tl'RIAJ:.JI;S 1 PERJUICIOS !'..roR~\Lt'.S. La Corte en s-enuncia d~l 24 de $epticmbr~ dtl
nf10 próximo pa;;ado cunduyó qut' como ;;e había demo.str:~.do la culp~
d~ la. ~ntid~d demr.ndMln. ~n 1~ n~ur1·r.ndA. d(:l n1':~1<l~ntr: d~ t.r:\b~~Jo
a:P<J id u, ~t cut)l::it:t'·Ut:H•ci~ del cual ~1 demand::.nle "l>erdió los dedo~ 2,
s. ~ y 5 de la. mano de~er.hn. ~11 1~:. ~).I'Opon~i{•n qut· detalla el médico
laborar•, o .st-a. lns dos úllin1~s fn:nnges de les dedos 3, 4 y .5, y In.
lilttma y el eo% de :tt rr.edia, dE:l de-do 2. ~tqu~:la debía indeami~arlo
¡;:.,oamente, p>gandolo al (-fecto lf' toto.lidil.d de los pc•·!u1clos, ts.r,to
rent<:l'lalc·; cornc.' m<.:raJc~. que el hecho daiío.so le Ü'rogó. Sin embargo
como qui~xn que no obrn.bn en la. a~tn>l~ió:l Ja prueba del valor de
diChos pex.h.:.tcios.. la Sala o1i<~iosamente orC~nó 1n pr.ñr.ticn. clr. un dir.t;o..nt(:l) perJcl(ll, J·.·J~:l¡;;stntdc puner•t.tr- ductur Jorge I••l:W P~Jadu Palacio.
ClaF..e de providencio.: F~ll:> de· h1&to.ncio. de Eh'"l!:RO 21 DE 1093. R..'\d¡-

c.actón níuneto b?.29. . .
Dic:TAI\otEN rER.iCIAL. El dit:·t~unen corxeapondientc fue rci:dUll); y comu
ndeml\s, también se agotó (!l rlt(} l'~rtjne:lle de e1:1a prueba., sin quo las

46
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parLe~

\1ubleran obletndo. pero rn siquier:.t. p~Qtd.o nclaral!lón o ccmplc:ncJ;t.aeión de la lllillnt.i. cg el
<!« .vrof crlr la O>nlénela de ino·
t."nf'l'..:!l. Magistr3.do potu.:ntc itoewr Jorg:c 1~.6n Palacio h.J~o. ~
rlr. )lrovicteneia: k·:dlo rlo in>lu.~da de ENERO 21 DE 199~. Racllca.Clóll
núm~rv 5229. . . . . . . . . .
... . .. . ..
... . .. ..

=
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!NTE:!I.Rl:I't:lü.N U.t: LA PR.EBC.R.J:PO!O~. No ]>ao~:J. cuzt 1~ .<ola preeentllc16n
d~

la.

~.!..:nland,..~

Jl:tm que re tr.t.t:rrl;mpa jndieiuCneutc b

p~et:pctó-11

d:ldC ct~ <'....::: i!ll;>rtt.tSCitKJjbJI'! qur u o~ erven lc.s re(f1.ll&it,c~e df~pue.~
J)M'::l Ir. notiflC:!('.lón (lr. lA. demnncta C\.111 till fin pa.r:J. que de csn. r.tanera nu se al"t.crc nl objelu d~ IH. ¡>!'<.:t-m·lpción CA•.In:5i::;t,:ntcs en evitar
qu ~,; l~:t rcL.1.ciones Suri ::H~.·~~ ~crmr.n ozcaJ._ en ~S. t4'\d.o de indetermtns.ción
p or l':Hu,tu e!lo c.t t'l'·nt-;;.r"ic.• :\ lA t':e:rtc2a .iu.dd~ca tndtspensa.ble t)ara
Jl\. (".(l.nVh"'eneia 6(l(:J~-.L :"tU.g:tstra.do J)UJit"lH •: d(',ttor Manuel F..nrlque- Daza
Alvr-.re-z. Cla:-.c d u ¡:,rovid~ncia: &~nLcn ciA de P.:N'eRO 21 DE l99a. Dect~ti (ul :

No CQ S~. J'lf'f)(:<td f!l!Cin: TrH)llt13! .!-;U!)(.'finr d.e sant.~té d~ Bo? Otá

Den:..11 ~Jd:i ll\.1!: t\lhnrto HerrHK. Lla no. Deauw~11 1l 1', : Moncl~t Pht¡;ti~os
l.l.c:ht., lC:uHc:ut· Ltcta., Mur.í'J..).t C..'Omerci~;,l Ltdo.. Pao~n LtdA. :V otros.
R~tHC:lCtón. número &~11. . . .
.. . . . . . . .
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PROPOSI()JON" · .Jt:RIUiúA COlll'LETA :;., . oo-.it., luk¡¡mr la p roposlcló!!
.1uridi<:a cuu lu;) rir.n::i6 di>)pnsldnne.s o·.t ~t::\n c:n!t~.s referente.o a lo3 dercc lu)r, prr.tr.::ulidotJ f)•)r la pr~rt e Clttntanclnntt'. 'MAg tstr~dn p<mt:'.O.t~ doctor r.·t¡m'JI:'i '::'nriqu! Daza J\!vat·e:¿, Clk.se de prnvitltmcüc.: S<:t'l.tl"tncia d~
E~I~O

•·

21 DE l~~.:'S. De~;isiéu: N'~ en.sa.. I"rot:edencin: Tribuna l Stlperior
d< !lan\;lfé d e '"'lf0t<l. Dt'-Wndll.llte ; !\lb«rto Il<rr~r,< [ ,iRIU>. Dema.n·
d.Mo: M(onola< Pl~II'·IC:O.< L~<la., :Munelat .Ltda._ MoncJM. Comer<:la1 Ll<.la ..

P tl.Olt\. l,t.da. y ·:Jtl'OS. Radicacióu númf!':'O 54U.

. . . . , , . . . ..
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Pill:\tlfl"JO DE CR:\TU!llAD i I:\TER1!11PCION DE LA Plti'RCR!PC!ON 1
AI'L:C:\O!ON ANJUQ(HCA. La comprensión (lscln po:- el J1U~1f.Rdor a.l

rr.Ane.,io&.ado an.i4:u1u oo r:s ¡;¡,

QUe!

)uriruc.:nne.nt,

co:r~:;JK)nc:Ua J)D.J'3.

su

n plicJ\Ción anal~~ nl orc~.u::.t:!tlcnto labo:a!. antc'J d i!: ser modifica-d<>
por el n umera! -H d·~ l Q.!"t1enlo L9 <h:J l.>P.crt:Jto 2282 de 19~9. t1<1r cuanto
c1~ ci p;·océdlmlcnto cl~J Lr:• b:tjfl hnpr.rn et p rlnciplo dr: 1.3 ~ro.tuldad,
de A.l:l que no <'X\~ t~ ln obli!:!ncióu d~ pagar 13 not;fiCI:lC~ón de la
detn:tnd~l . J)(:ro anterivrttl(;lltl' ,) t dcbín.n eft:('1.'JQ.l' lo.s. restant~oli cm~9-!',nlu que. par-a. 1~ época, impo:1iu .tt riflrma rt~fe:rlda para. QUC opere.:-¿
1s. interruUCI~n jqdiclal d-e la J)!'f'Sr.ripción. C~,u~·irnc Indicar que el
vrt·i~Uh"' 90 dei C. P. C., en au red~t:.c ión nctunl .&lg\le ~tiendo tl)''IUcablC:
a.oa l <'lJ;'lM ml~nto al ord.t>n;.~.n~i.cntct ltdjctiJ.'O labrm,~,l , por nn ~xiR tir en est~
))TOC'!r.dhnienlo norma Qllr. !'e&ul~ la Intcrrupch':n judic!.xl de hl presr.ri;.t1ó.u y cumo tm~ requisitos C.)Jnbinroll obvi 11.mcntc Ja doetrina. exisknt~ ünicamente ce r.tcudibtc en :lqt.ellos asp¡.~toJ. que tambi.:n sou

e<·m unes aJ es;pJtltu q ue oriehi.a

~· r,l)n !cc i da

nctuaJ de t'!a nor:na.

l>fa ~i!ó!tradu

p(lncntc (1,)(:T•.()f Mauu.d Ettdqu.r.- Dn.za Alvarez. o:uz;e de
provl~ ~n c :n: SentenclH. de fS~:f<.O 21 DE: 1993. D•N•Ión: No coso.. Proee ~le"l(.!ia ; Trit;:.mn.l FJupt'rior cte 13~mt.FJM cJ~ Dogota. De.m!\n(lantr.:
Alb~:to Hor.orn. LIMu). ocmnnrloclo: Moncl:\t. Pl~~(.teos Ltda..• n·wncla:. Lt<la., M~nel~> C'<>merc~,¡ Lt<la .• f'su:la Lt~n. y otrOJ!. R:>dicoclón
nún>cm SU L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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l:JOCL~F:NTO

PRIV II.TlO - Valor probatorio 1 RECONOC!:MIEI-1'!'0 IMl'I..'IClTO. .'\prHht ht. Sala., que ¡xu·a con a.rrt>glQ a la. nnrmnUvldad. udj elhu. \'igent.c para la epm~a. de 1&. Sl~u.ación Oc que ~ti (JCUP9. la OOrte.
ol r~ont'<-1miento ~ntp!acito requerL1 Qllu ~1 dm.·umento se hubiese a])()r'·
l"do con las (Of'n\;llidadcs ...,.blecldM en el c . r>. c . (aros. 253 y 2681 .
CoT".!O!'lU.e' al pi•lrntr o, Jo!: d~x:um r.ntf.los se aportnr1$n a l p!'oooso en
o rJ~::ttnrdt' s u en c~opln y ronrorme nJ ~C ilUlldo ésta~ pntlrt\n COltSlstil' en
trnnr.~r;peilon o r epr()dl•cción m ecan:ea Ul•l ducume1:t.0 ~· su valor pt·o ..
bllwrto P•nll• do qnc su sut~nt-i"id"d ""Y" sido cortll'len<ln por t\Oiarlo
n j ue?l o ar<~ nas:1 &idn rr.r.on ~eiU.u exp!'csnm~:n te por la pa.rte con ~·arla . t.> d en-.<X:flnu.l.o mediz.n:.c cotttjo. M.-'1glSttado pouen.·. e d OC".J:or
RnoC.n Z{nit.:,"li. \'ulv~rde. Cla.~ de:! prcvidencia: Scntcne:~ de IDiERO
26 DE: 19[12. Dcc\$k>n: No ~sa . Prcct'dellcia: Tribunal Superior de
Stonacha. DP.mar.d nnte; M.aau~J .'\m~)''"'R lóp~:&. !krunnó.ndo; l.forrison
KnUdfieil Intern ath:m~1 Cumpany lnc~. Nad1Cfi.Ciú:J. .núm~ro 46't2.

ts2

TR•'J:l<\J.- \DOR Dr.: l,/1 COKSTRTJCCIOI' / CAR(~.-\ l.l.E L!l PRUF.RA. El
llceho de (lue la empresa (loo que lnbon' t!l tr:Wajo.dnr ~)jf.é 1.~dica d4- s
:a con.strUCC:óu uo ts sutieicn":t! ¡xtTa pregona.r dt todos S1U5 rtepead:ir.nt.úS :S ea lid.Ul Ce tr.abala.dorr..s d~ t a oo.m;trucetl1n. r.m enlidnd
debe &e! pro-bnc;a y l !l carga dt.~ 1;,, vr.ueba loe r.Qrrep;ponde a. quien f\l~ga
teocrJ::\. M~gistrudn pon~n~~ dc·ctor Rr..n :ón Zúóiga Xlnlvt\rde. Clase do
PTO\'l~eneia: f:;cntenct!l. dr. Jr::ii"F.R,(l ?.6 DE 1gQ::l. T.lect.r.ión: No c~m. .
rroc~deaci~: Tribuna~ 8uper1Qr !.ltt R:oha.r.ha. Denw nóant~: M.annel

,\m::<ytl LO:>••· OOl:lli\ll<i:,do; Mor ríSOil Xnua~en lnr.ernaLional 'Company
rne . .Kaa:c.tei<'m ~•)moro 437~. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . .

6:1

l!.RROR. DP: ){ECiiO 1 PRlJE!lA. T;•nc c•~11.blecicl~ IK jurisprud~ncJa re•pEICti"a. dr. ln,o; (J rll\(',ip.!os que ~obl(·r nnn este recurs). cp.e el error d s
hi':'r.l:o tm la ~pt·r:r.1neiúu de 1;:,.~ j)l'u~bas Ql!.~ r.u.-.dut:tn n l::t Viol...'\ción
de ln. ley :;ust.~aLi~t\ y (l.a{.orjz3. ni 'l'dbuu.<J.l de casu.tión pnra ea&:.\r

el Ca.lta
not~rio.

r

Jrr.p.tg~nd<J, ~i~nc ~u c .·:~ e ma.ni1!c.sto eotn r.s, tan de bulto
q:...~ 1iD mnynr t>..S.fueD~J :21 t.'ttiOcin..'a se intpon~,n en la ;r..eot4.

:\IK..,.-r.i~trado ;;vrnmte dor.tor RanWn ZññJga Valverdr.. (!!~ de p mvt ..
6eneia: S<nlcnoltt rle llXllRO 20 DE 1~ns. D•cWón: No casa. I'roeo~~n~i ~~ = T.tjbunal Sul)etj('IT de R.iohocl~ a. Dems.ndo.ntt; : M:mue1 Atnaya.
I.A~;>ez. Dcman(\uün: M~Jr11~ou Klluésr.n lnternational CV:npnny Ine.
R~lllicación número ~872. . . . . . . . . . . . .

8'2

I:.'10F.Mli:ZACIO:-r :.rOR..~TORIA. El ""ticl;!(> 65 del C. S. Cle.l T ., a.utor i.. Gl
patm:'\;, pan. cotu~ar ~ ~ conn.c-ee det~r atl trubajador, ~ nurma
ha de r.ntcnderse en r t ,;cntido dn q\.'i€1 se trata dtt \!na co::ls1.gnac16n
eJcrtu, p:.u3 q·J.e ~\~ ~· La Jo.s efectO$ Lt'tidi~ntcs de exn!let1)r al pa.:.rono
clo ln indcmr.bucl6n ru<:rat.uria. De ~,:·s;t:·~ nu~J'Le, lJJ. sl.mple intenclótl de
t.ón1: i~nar que <:s 1(1 (luto se dcs::pr&ndtt t:cl d.ocumentn d<: folio 2Z e n
rso !~dn.c!
il~t ro.d-:'1

no SIJZ~e n~nguno d~ loa- dt.C'. t.O~ ~ñ~lndos: ec\ LJ. c~nsura . ltl.11<:::.ncro.L4.: doetor n:..:t;VJ1 ZúJ1\ga V~!vertle. CJ:nsc de pruvjdendn:

S&ll(OJ\(;ia de l:Nl:RO !lO DE 10113. Decl.sión:
'I'r'llni":U b'll!)!':ior <!e Riohr.t'lla. De1:>ander.C.. :
Tkf'l :\nd~do: ~ü.tTJ~\,n Xn~;dsr.r, Tnt.t\rnational
cl6n mime-ro 4Ct72. . . .
. .. ... ..• . ..

No

C.1.\3.

Pn...-..deucl:l :

:MJ>.:>uel Amoyn López.
(...'Qmpany Inc. R:\dica. .. .. . ...

G3

w

216~

ERROR fJE HECHO 1 DOCUMRNTO At.- n:NTICO 1 IX>JIJ'ESION" IUDICI A!. / DíS'PillX!ION .JUDICIAL. Conforme s.l nrUoulu ;<:> de la · Ley
l6 dt:~ l9fi9. ·•et t:rrol' de h~C J lQ sc:-A r::mW.vu de ca.sa~o\;ón !aboral f:IOJn ..
;:Y.Orlte CU!1.m)o p l'O\t"eDg3. do f:l l1,Ll. de ttp~·c~ ir~ción U l'\p rr.c:~tci6n ti'l trÓ.Oea
de un documnn!.o ::mtíont!co. cic un~ contcsión jud1r.ln1 o de un a lllspcoctón oeuiAt\, Se trot..~ pues, de frt'-< gffier·úS (le prueba que uo
pueden ronfuT.clrse ni redueine uno a oleo! porque CO!lforn:.e a ~
r;,n turf..lc?:r. y "- :.:;~.: propic. t>st.!'llr.tw·aeión Jcgnl tter.en illdividtlaUdo.d
t)I'V~it\. Y :\E.:, pvr ~jemplo, u.\m.quc en un doeurnentr,. uno. de JM. pn.rtes
vicr!.n Wla der.hrnción que ln p~tlud~ qu r: o que :avorezca 3. 1o co:~ Lr~
!l>rlc jud;•l•l. nn por €80 puede deetr.~ qu• se trnte de una CllnfesióJl
j uaJcial; ni b.mvoco la. ~ttJ"Stón con ~uacteres tk confesión que bag:&.
\Wt\. de la.s p1..rtes en el cu:so de una. 1nsp€e~1ón : udicla': pnr.de confun(t ir~~ oon éwtk''. MaP,:IAtl'Aclo po !lent~ .j.;¡ct.or J<:lr¡:te lváu PfJndo
p ,,ln<io. Cl•M do orov1rtonc1~: Senleucla <le E?:."ERO 20 DE 19~3. llocblón : No t :i:C!i,, Pl'oce-dr:ncto ·. Tribune.l Sup~rior d ~ S antaf~ dr. Bogutá.
De.."tU\ndant.c: oa..,..P.l~ l\lo.rtinf:\'7. de 0Ü(I'IP.'7.. Demandaóo: 1~bOncJias
A~ul K. U n !IM a . IlM4C:Or.lllll número :1409. . • .
. . . .• . . . . . . .
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DERECII<.ll:l 1\DQl.JlRI)lOS. L<< 1-ouder.cla <)o)r.tli!lal d<' IIStB S~la rtontro d~l
ánlbtto d~ lO!i (.ert..'Cl :O.t. UIQUi.rídO..(. y 4\J::t f:im?}e-s e2C'p(lC'!tativa.8. S$ tl"B.SlUt'A q~.:c stlo ,,, las ~' ~el'!'~ " n qt:e se ha consolJda~o urut
6!tuwiiQn jtrri~ lr.n de c.ttrñ.r. t~.": r illXV1iht2.1. e:i ·.•l:tble el d~rec bo re<>.onMldo en JG. rtis:;>ucición lftt'a.l Cúl·t·espo n.,J.j('nte. Cua ndo un pat:nno o
~mv1~kdor re(;<.>ñl)ce t:.nil"'t~r::..hnente un detéeh() () J)rl:!:ll~~P.1ñn. li.temprc
'lUC:: e~ reonuoeimit!r.ro 1~0 ~ 1~11YR.. r..nnatttuido en u na d:ts.t.ioLa. {l;(:nte

tor:na.; de dt>techn, puede · ~cr m~Jdi:nea.:So o n:l"ocndo por el mlamo w
C\ullQuier t.len·.no, p~:ro llil en e:-t.• tnterr etrn-o e l ~rubnja dor rt:~Une los
rft(f.l'Í.Si\-oiS y con dí•~ioccs &JtM~lcc idos no puedt! P:r:r <1esconuct·:1o' por el
p rimero. tti-:1 C.•l~ se v·.tln~~on Jo.~ prt ncl;)ios '!t. normas t.utel.tirt..·s del
dcr cl'::.c d ~J l.raba}o. Cu~:.ndl) ~ tiene t.:.na. &i¡:nple expec:.a.t.t\'11 porque
!,n.J~ unn d~ lt\S p~W-I;">!Ie!tcs c:>tt~ble.cidos en la dcc.isión <lel r.m·
pJt~clor, ese Prtro!unto dereeho no ha lu¡resado s.l p:¡trunonio del t:abajnd<lt, y n<:· t.r. es-:,(.,. ru~n t.e a unn :d tuac~ón i rr~Uiullhle ~ c 'JC:St·ión
dlt<trf'n ·~e se pre~~t.a, cu:u 10u .~í! h3.n He-nado hu1l; ~'tipnl~tc;on~s se ñ~1n :!at.a t..or el ut(•r~ante p•)rC]ue le Ht).eo llmi. QbligQc16n eon tod~P. lns
.sec.~•clsts q!le cl'ln cc·nlle\•a y p:.t~·&. el V a.l>:'tj ador un d c.red:u .:-:orr~la.t.ivu,
tn:e ya no ;tuetlr. ser !n:':C:Uficuto de numr:>ra unih\tehll. M.agb:~trado
ponent.P. d oet.err fi~Int!.3!.0 J imé,,l-<o Diaz. {.."'l.r..!'ie de p r()Vidcntia; Sentene:Js
de ENERO ~7 !:lE 1~93. Dcr.lr.Um : ~o <:a.sn. Procedencia: Tribuna l ~u
))e ricr eJe r...~edt' l 'l! n. Dem audn nt~: Dnrio Cardr..nn R4f.mtroz. D~ :tli:Llldado:
:\lmacenea Gcne.r:.,~t"o~ ~r. Depósito O rttr\ Colon•bia S. A. Rndicaclón
núu1ero 5273. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .
.. . . . . .. .

CL.~USUl.A

INEFtCAZ. ¡,¡.; se c.~t~ fronte a u"' chb • ula lllefiNz dent-ro
del á.mblto c\~ 1 !l:.r t.ícl,;,lo 4!t d._aJ c. P L., pu.rouc con1() bien lo a dmite

)a. prop k~ et-n!fU'"fi. la preoatación exlra.b.:)(a.l íue con.o:u..:;uJ.d n eu furm'fJ.
t=n Ha.tc:cl por cJ ewvkador ¡~ puc;tcrtc-ranent.e revoeGda. por e~ 11liwlo.
stn que ~;t n inA-ún moiY1ento .se tr .... ta.rt. d eo :•e-sMp \'1"-ctnn cs o ttmd.iclon 4'!1: que d~f.:r.l~jurl:'n 1:1. ~itul\CiUn d~! tra b:)...J a :toT ~nn lut! que t~tn.blezca.n
In lr.gi:dación del trab:l;o, Ins róSpe:~c.;tivvs faUos 1'\rbltrales, pact~, ~on-

84

fiM·~--~~-----..:C:.;A.:;C;:E::.;T::A:.._:.ni_:1D.:;::IC:;'I::,.\L=: .~.------·~~
f'ACJ ,

v~:-.ctonea. coleci.I?'9S y c~~L"'lmcr:'!os <!e trnbaja''. Ma-g-istrado ponetl\'~
doct-or E::nP.$t.o J!tu.~ne:1. Dial!. CL1.~c de provJdeneia doetol' Err.P..::;t.r'l
J•.rr.ón~l I:io;;. Clast de prm'idcncl:l.: Sentencia de ENERO 27 DE 1993.
D.eci&ión: NO c:a.¡;u. Procedencia: TTihunal Supr.rJvr de Medellín. DeL"'lanr.!~:~..t:l-e : On rf~ Cardona .tta.mlr~z. ~ n:nnrlt:.du: Almnccn~.._ Oenert~:.el\ dtl Dcpó.$l~o OrD.11 Colombia. S. ~\. R.fLd!c~r.ión nllmerú ft~TJ. . . .

84

t.CCID!i:N'I'E D;;! TNABP.JO 1 IMPRUDENCI A PROFESION~L. El te•t.imonlu de Osear fi:scol)ur. quo rel~ta algtL'l('l!'l acto& ir.tprudentt:s por parte
c!c! occi.'~. mcmc1:tos o:.nt.r.~ d r. oc.mtir s :l dec:eso. no s.oD )~ntieien\.e&

para cncn·•_.. :.

re~]lv'•••iliiHd"d

del patrono en m ob!ig-..ciñn

<SJ><cí~

ñc tO<.rulC :.\!das l:u mcdld,..; C.e segurlda.d y p::ot~cctón en def ensa de
ia vida de sus trnbsjOOor-~s. Et; optuttmo C\.'CC>rdar la. oou1enci3. del
20 de· f•: lrrcru c.e UM, RAdi~$(:Í0n n (uncro 9952, Magistrado p ~me-nte
dHC:iQ!' r:rrbe Re-stre;)n; al rcfer2rse a lu que r,l• lrt doct.rinn se ha. dellúu;jn~dc la imprnd::nch" proje&ir,uaJ qu~" -t::sLa. Sala probUa en esta
ol·asión, .s~ d ijo Ju uiguien:.c: •'E: lla:mtdo •::1ctn ·)n.~~:.t:.uo' dr.l t.rabnjodor Oa cu1us y cte :suR ~nmp.sniP.l'~S. nl no su.l ~ bn."e ~~ la. cuerda d t!
6egurióa.d, l'C.$\Il ill t: utuncet~ un caso t.iplco cte lK lla mada ln:¡n:lH.l~nc.ia
ptl'f~aio!lai. pnr· In. rl"etr;nt\ laboraJ y mó.s r,()l\Ol'(LKfllt"ote por lo mo~in5. 1nd1Mt.ril11. E.r.; la. ft..:nili:arida.d AxO.,l1iVO. ¡ tcmot·a.ria con Jo,
rlcsc;oa prop :m~ dd t~fkio, cor.1 1lll ent:'e las nllf':rn.rir,v.. exve.t·imentado.s y
qliP.

viene ;. ser carncterís\ica J>l'O':)ia

d~

ou

d~nlrw.ño~

de aeue?rdo

con •~ exp~it1~ci:L y Ob8elY'atión Y que !)(Ir lo tniam>J que es nor:nttJ.
y oo~:~bls~aucl:nl ni n11~1n , ll.:J e~ime de rc s)X'lOM b'\Hd~ al ~t.:os:.o,

pe.!).~ Q,. ~~· lm f'tC~O! hu.."'l:U~O ;fr. gran 1f1Cidant:i:t. cr. lo-S 1UfOTt.'Un.i03

dt>l trab3:o··. M'nri!.t.tildu

p:.men:~

doct.or F.:-r.l::stu J iméne:z Día.z.

Cl~~

1-)ent onctn de ~:N'fo~f!O 27 DE 1 0~3. Occi~Jón: No t.a.&3..
P:-l:.(~~~·h:·nc\n: Tril:l.tllu! St.:.perinr dr. M c:clP.lHn, Oemr.r.dante: Al~jandrQ
~wrcz y otra. Oemnndnclo: <:illw••• de Columblo. S. A. y ouo. Rndi·
at.fliór. n:'• :n Nu t)i,i$2 . . . . . . . . . _ . . . . . .
. .. . . . . . . . . •

de

pr-ovidl~n ~.:.hc

~7

DEi\[AffiJA m: CASACION - Jl.equi&i~oa. técnica 1 r'ROI'OSJ:CION JUR.IDICA
oo~\·lf/~J:.j.i.',l\., NO slenclo la r.n~:=!r.lón en sí U'liliU\k llU~\ instancia. sin v
ur.! recurso e:XU.WJl'CliHuc·io, quien prc-tcnda JnUrrnar el raHo a cuS&do
debe cctnpUr 1!"::\.ricta.:: r~glas d e orden tk.oleo h'-rt 90 d el C. P . l.r.L
P\:P3 eomo lo ::.os~icn~ lJ\. psr...e opositan.. l:t prop.x:telt.n iurid!ca. reb1.ill.a in<X>Io.,rcta puea l,l.(, ~rticulos 23 y 24 (,n tet.s dbposiclones dt"'l

Código SUBt:i.r.t.h~o del Trabf..jo invocadn$. Hu \.'On'!tituy~n not.!Lla.s &us ...
t:."\ncktles cretHio:c.n d6 los dcrcehos l'e-=:la.rr.ndori pox el dem~Ud!:t.uLe.
:':fagi~tr:t.d (a pr•!l ~ra t.t' dt.'ctor Rnfncl BBUlh:~t·o Hc:r~ra.. Cla~:e de provt(l'd'uc!a: S~c.te :u:lo. dr. l-'.E BRERO 3 DE Hm:;. UCCif:iíón: Nn r::O$-A•• Ptoeecede::tcla: :t'rJI)I.Jnad 5Jnperior de 8:tnLa.ré d.e Dogota. De:nwdn.ntt:
),fanuel P é-rez C0r(')nr.do. l~m;tndado: Es$v Columbian.n ~tda. Radica~if.ln n'JJnet·o MD8. . . .
. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • 104
CONTR.I\T ü DE TI\Al!!\JO ! ElMI'LEADOR 1 TRA'RMAOOR. 1 ElMPRESA.
De \icm}Xt ntríl6 lo. Corte t~ne C'l.a.r-~nt~ c.tlle.reneht<lO ~e el ft('.tltnto d• trabajo se cr.Iebra ert:.rc el ;rabol.ja<loi· y lA per!IOna n.-lunu u
jnid!cs. que at:.t'l:)~ Mmo ~Lrono o ernpl('t"J.dor, )'\Or r;er esta perron.'
e: .~.t! e to de d~~l·«..t •v cs.paz. de con t.r~er obliet\01011~. La cmpter.:\ no
e& mñ~ q1u: un "ob: tto del dt·reeho··, qvv ~v:uo ren.:td aot.J eet.lllómica y

GACETA JUOW JAL

sc.-cbl se Lomo. en \'On:lt.1(leración p:tr a dc:e rmiJ ,nr el verdadero ~::tpJtal
y f".2. verda deru Uc:n('H) d~ !M.niciuS qt.:.e: por ejem]l.!o. ~ requJP.ra.
aJc~,m~o..r para <:tecto <h: n.dquirir el dtm:!Cho n l:t jubilaelón, o para
bcnetlciarse de:- lo& "S:\lorios y pre:!ta.cionr..c::; extralegalcs que rijtm en
la prinCipal r.l moutento de dor.larars~ ln. uu it.lt.cl de cm~rt"~S~:~.~l. 1\iag!stm d" ponen te doctor Rara~J D'"JU~"' llerrcra . Cbse de providenda:
Sontentl" d o F·EE<Ril:rtO 5 DE: l9~3 . Doeislón : N~ on•a . l:'rocede ncla:
Triburul.l SuptfTior de Santafe df Rogutá. J)r;;r_~ndnu~~= Pedro A. lo'iexeMn Posad*. l>em:.!ld ado : SOCICd><d A!l<l i.na de loo or,\nd~ At.n • eones
S. A. Ra d!ca <:~fm nCnn<ra 5:r.l3 . . . . . • . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 107
Ol'fJRID Ot: E;!\!PRF.SA. N'u debe p.•aan;c pnr ait<> que la u n\dt!.d dé cm·
m·r.!\a que antOTiza nuCt;tro. le)· d~eln. r-a. r .-se rc1i ertt "'1cmpre ~ rcla clonc.s
htbGrn k s lJ.I.; t:l ,s¡;, o~cc ·-'t~n ~u Cul,)mi)Jo.; y s1 se trat-:1 d e ht )1 i~flteajs
d ~ la. empJ"r\c;;n.· eor.rc.r.tnilda por varia.; JJP.rsonu::. 3urid~\:ltt>, que &Uo.s
es-. in r;~di.::ad ~.l$ en t"J pal.l. lía.l(l~tradn ponente d.o~luc lblf:tP.l .!:i<lq'.lero
Herrc rn. Clue <1• vrovlcle!•Cin: SonLenr.ln de FF•B1teRO 3 DE 1993. De ·
cbión ; Ko ~n!l!n . Prvt.\.':(lcnct:l.: 'J'l'lbuno.:. Hl.:J.:c¡·h)r el P. Santn.f4 de Btl~o f:3..
~m~tncJante: Pt~r<:> A. M~rchán t'o!'.a.dc.. Dcmnnd':tdc: Sol'.lP.dA.d A.:ldh ~a d t,; lus Grrm de-~ J\lmacen&a S. /t_ R·fH! k acjtjn ntnero 6333. . . . . .

1CY7

TE81'lMONl O. l oa ¡>r.teba te•timonial no r.s obJ eto do a n!ill•ls debido a lA.
re,l rlttiim r.r.nlellla a ~n <1 ~rr.e·tlo '19 d e Jo Ley 16 d e 19illl. MB.e!s~do
poncn~P. d<.:l',r,,>r Rafael Rn.;;:'t.e ro Herrera . Cht.sc ele ¡rrav\de n~:i>\ : Sen tent' ~ e: e le'BDltERO 5 DE Hl~3 . Decj6it;n: No easo. Proc edc n~ia : Trl-·
b<mal Superior dr s:..nraré de llol;'ut-á. Uem twdsul t.e; P Cdl'o A. Morehó.n
vosadn. Den, ilndndo: &,...1i(:dad And¡n a d e lo.;; GrnndN< Alm.ac~nc.s S. A.
!t..1.dica 1,\j()n n 'iunnc 53::\3. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'7
ER ROR J.J•: !l:ECIIO / CARO :\ [}fo! l,A FRU!!!i'IA. Q'.li~n a cnaa W l>l s~.ntenela
en I".A$in.ció!\ tlCn(' la CArp;n d~ d.t::most.l·i1r el eiTOr de h~eho e vidcmte.
o sr.n ~.a l'vr.tr D.(litx·:ón 1':Jatensibk entre 1;~. roa lld ~d protelifl~ y ln q'.le
en fOl"mo. de&certa.da ::~preció el jov.;7(.:ador de geJU!l<la tn~:.wcil\. Magt;L:-fl.<lo pont'nt~ t!o(''.Qt R.:;fael t:Jaqtleru Herrera. Cln!>e de provtdenc~ :
R~':l r.ench.i. ac FEBRER.O 5 DE l ft93. Dl·C)5ión; N() aasa. ~cect~ucin :
TribunxJ. Su perto: <lt Se.nraft: de Bv~.ntli. r::emand.t\nte: P erlro /\. Mereht~n Pot:.1.<1:1. D~ulalldMtlo: SOeir.dlld .'\ndtna de lO$ c;.rancle.-s Alma cenu
S. A. l'A.riica.t',tb:l HUme ro 533~ . .. .
. . . • .. . • . . . . . . . . . . . .. . . .

IO'J

I:'.RF.SCRIPOJO.' f. 3 !1 mr.lerb. Jal:t:·rnl l:o. pr~Aeripdótt com í:.n e• de trt>S t 3)
~ilo:::, t.a nto J)ttro. e l f:;E~~tor o1iet~l farta. 41 del .JJecrctn 3135 dtl! 19G3
y 13~ del Dr crr: to 194fl d~ 1U60! : Cun\0 para t:l t{ecto!' privndo t~:~. rt~.
.;Hg tfN C. S. del T . )' 151 d el c . P . L .) (Rctt or :u:it•ll j urispnHiltn c:n
ooa t.e.uid a f\1 r.enten i~üa. de }td\:> 2·í dP. 1090. 8(!Cc16n Primera, RatcJeacil.)n 1-11:a nero !\816:0. :V.&"íst!';.:.dfJ )l·:m en t$ docttJr [ r nestn J Unél)ez Di~.
C~t>e <1• provlctenr.la : Sen tonel• ~" F·:EBP.-I'RD 5 DB 1908. D ~ rJslón:
cast; r,arc!almcm&.e. .?rc,.cedeN,'t A: Tribl)nal SUV01'm r <1e asmt.nf~ de
Do go~il. Dcmun,t ~n tc : Lu¡s A. J.ngn Gonzátc·:t. ~mr..nd:uto: Ohrt:rlbuidora Qui mlc;o. Ho:anCia COl()mt;ia S. A. R"diC14clón núr.¡cro 5488..
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f'Rll>"Cl'l'IO !))'¡ CON!)RUENCJ.'I. 1 I>&NTEKCI.~ 1 .KEINTEI'l'll.O 1 JU:IN!lTALIICIOK 1 DESPIDO COLECTIVO. El • niculo 3U~ <1•1 C. :P. C., eon$t~.grn e-1 p r..neipio de e~o"mg rt:.cncla, cu~ldv disp~nc que "Ja 5entottcia
dl>ber-fi. ~\ar en c::>us.oo~wcin r.un la.s pr~t,..nWIDes aducidas en la
dcr.uuuia y en ]ft.S de.."'rr~'< upurtuntó.adea qt:e este código crmt.on\ph.
cnmc• C'n in.~ excepcJones que a;..parezeat' probadas y hubieren sido 1\le~ttd:u; si asl :o exigr. lA. ley". Lo. t:J~la cncmllntnt que sl btcr~ e& cierto
pnede.n cxístiJ· <lif~ren ctas dm~tr lne.lt~a eot·rr: :o.') do8 e.oru:c~toa (reint~to y telllat<>hlc;ón), rtlos po! •i wismos no tiene:~ ta vit1Ualldail
d.e modifir.;.\r la r~~lidad lJl'Oeer.:Dl debida en el p r.,;,s,, mte juicio, doude
s~ derivfl. .su verdadero ~i¡:rnific..'\dn , YH. que es clnro que la ('!Q1ldCnli.
qu• impuso •t Trluuu:t.l a. la aemnndada. e n •1 •ent.ldo de re;n•tnlar
al trnbajado'r despc:dido. t.:enc fundamento \:.U ll.N!i prtsno ucstos Jáe~
"'" que ar.t<'.<llt..n el despido coloctlvo deolol'1l.dO ile<,¡:~.l !lOr d Mini.sLer!o ele: Tro.bnJo. B.h,v-h~trAdo ponent~ do..:tor Erncflto Jiméncz Ohu:.
Olt>se d• \)tOYidenciu : S•nteno.lR <le FEI3.1<.t;tt0 ~ DE 1093. n~cJ•Ión:
Ca.sa p~ rcinbnQllte. Proecdc'tlC:ia.: Tribunal Sup-erior l.l~ S.au~at~ <le
BOI>;otá. l..le.11t<ndant<: \.ui.s A. Lu¡;u C.oll:>lltez. Demnndndo: :Oi31ribu!dorn Qulnllcíl F{vl~nda Colomblx S. A. KWicación nt\mcro M38.
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EMPLEADOR 1 l'REST,w!O:-;:!!:S SOCIALES 1 CESANTIA 1 INl)F.i\~Z A
CTON 90R DP.APTOO DUU~TO . esta R:Jl:\ e n d ccbiMlP..R .W.lcc\oru
b:t. $2ñal3do :tue cuUtdO ~1 patrono o emple-n.rtor eutrPga sumas de

dhtero por

con~cpto

de prr.sr..adones socH•.:.tJ#S cumo r.cli&ntia o indr.rn-

n111.aciones: ¡,or dcspl(lo i Hjus~o r:-n d momeuto de la de.s V:.n~Uhición del
tra.ba.htdor y posterioTm&nte ?Or re!J:Oh.:~ ción Judi<'Ja.l ~"' d.i.sponc ol re ..
in~., del Oltim.,, es pi'OCe(len r.e a l)CtiC!úD de J>Rrtn o aún de orJeto
urde!lar la rte·u.,l~JciVn de esos "''tl.1ore6 entre'¡rm.Jos pur el empleador. En
OB~ fonnn ~t\ evita u n ~nrlq\JE-cimlonto injucto por pnrtu del trabafO.df)r,
qnc e:~ benenr.!nr1o con la orden .Judicial d~ rein tee;ro. co::l la$1 s~~.:u.ela~
que " "" dcclal~ r.on ll• v•. MagJ•U'uuu pontnU. t.nctor Ernesw J lménet
0 111.2. Clss.o de prortdcnr.la: &ot.<r.ctr. de F'EBREI\0 S DE 1983. Dectalúo: Cnsa pat·ciaJmonte. Prmr.~ P.rt.i,. : Trlbun~l &np•rlor de S~ntafé
tlc Sogotó . D~mxndaott!: L•Jbi A. Lugo Qonzálet. DeJMnds.do: Distrlhuldorn Qulmic" Holanda Colombln S .•~. IU\clieac;ón número 5439. . . .
REINT:F:<7R.O 1 1NDE?<iKIZACION P'OP.. DESPlDO INJrn:TO. Ha mll.e'"do
f S t&. $~h\, que n1 (;~ juez de p rimera. i=~\i.UlCiCI. ni 1':1 a.(l O'UCm ~On
a utór.nrno.. _ j)ltta tomQ.r la decisión í:I\Jbre ro i.J.:t~gro pues é!ita pe nd~
dr.: lW:$ circunst.a!lclrus que &!h.'\l'e'~a.n en ~t Í 1Jk.'"io para de\ern;.inar ~;i
ttJ o no nco~l ~jable. 1?¡\.ra efecto del r':!in~~rro. corresponde al s.ent~T'ICi:\dor, .~eñaiar cl~r~m;:¡nte loe rund&.nJ ~:nto! fácf.lcun de su de ct~ión.
Ann.11vnllO.'i I!Xham;tt'.·amen~. p:.\ l'n de los; m lsmu.') dedu~ir 1~ compo.ttbllidad o lr.cren]Jat1lJllldad del :clnte~ru o l!l tJroee<l•ncia ~ ~ 1~ inde.nmi~a('.lón CO!'Tespouñten\e. Sin el e~~n.:Wio de esta •ue:.:inica oro~f'1:al. el se:1tcnc.1~dor in<.."U!'ríriA. e-r\ ~Simples tlt>ff:'lCit\efones subjet-ivas
d.c las Que en últ1::oa.s penderjn. un» 11 f)tt"a de las: tsOluc.ioncs Q1.le
o.p•~reja In t••~ r•nlnación sJn ,lu};tK ~u.sa del ( onr.rato de traba.iu des..
p·.1é·.: de 10 t\1\o.s. do t~~ro.·idos. 1\·fo.g t!>trodo pon~ ote di)C~\or R.amóJl Zú11111'1 V:ll,ecde. C.'lasc cte provid.,nr.l": a.,,.tencia de f'EBR.ER.O 10 DE
LO'~~. Decis.!óJ'): (;~5a pMcialmc-n~. Procedeneta: Tr1bunnl Superior dr.

un

GA()E Th JUDJCIAL

:N• 2462

Barr:.<~•~otlla.. !Jcmnndan tC': R3•jl Jumdo Ar~leto.. Demandad~: Empre~ Rt.cml~ AUán li<'O S. A. R:ulif'.aelón número i694. . . . . . . . . . . . ·

13l

ERnOR m': DECHO 1 PRt1'P.'FIA C.~LH•'ICAD/1.. El ~nál.iso• de la pruebo. c~
liftc."\.dz.. permite en\Cnder .,..,e efe-cL!V3.mt!l)te el a.d quam in~1~rrió cu

los

l>' t!rl'OS

tácticus acu.eado.s o.l vtt.l.c·r.ar lo.s. am.,U.dos D'H)djos JnsLrur.t-o-

1'1051 put>.s d :'! c U08 ltO s e- desnrcnd~n :::ltuacionc~; d~ contllcto5 entre las

partes Oo ost" ¡>ror.e• o q1:c haga!l d ••acon>ejo.ble el ioin:.cEI'O. como
eqn!Yocad:unentc lo ()«lujo el :1011teoclador de 18 •-alc>NlCión de las
rrtisma~,. y eno. circu n.-;t".ncia doter¡nino. q11.e np$ 1'~7.Can o.t.:redttnd~..·~ los
errcres ff.l.ct.tcoK ar.usados ~n la ,:¡nreeiacJón d~ d iclta.$ pruebas. !\Mtgtstndo pOt'lcntr. doctílr n.amún Zú.íll::;·u. Val verde. Clo.se llld: }Jro1flden~;.i.*:
sen t~.nc!a de >'J:B:'tERO 10 DE t!J!l3. Decisión: e•..., pa!'Cialmcnte.
P rocodoneJa. : Trib•Jn~l S~,;p~rl ~r de Bat r:tn~u Ula. De mnnd¡mto: Raúl
Jura.clo

At~ r.tn.

DernAnctado : J::mp:-el'iSl JJ:teruit Atlánt:co s. A. Ra.di-

ca.rJón numero 4094. .. . . .. .. . .. . .. · .. · .. · · ..

· · · · · · · · · !SI

'PENSIO:q' vr·~ VE.JEZ / P'F.N.SION $ A r.l'CION . L~i Onrtc s~ h f\ pronur.~l~do

e r: nn'útip l.,.

O!Ylrtnnldad~s

<obre el

f~nóm•uo

de l> eompatibllldad

P..xi.!Wu\e entre Ja ptlJll:fi{ln d b ~·oejcz y l a llwnad.n pención ~trlngtda
con.~a,g r3.da. en d nr t-ic u~·j av <le la IAIS' l'iL dti HJ61. pructsan do relte-

rada:n ente, que el

1 .~::.,

ni expedir e!. reglr..n'.euv., conte::Jido e n el

Acut!.t'do ~4- d e l %0 sólo &il.:.lllió ~1 t!emgo de '"~1~z pa.ra Cl!brlrlo en
J:1s vvc·nr..tal!dadC!i .1111 ae ñ,.Jndn3, mtt~ no. el riesgo <Je In pensión
$mlGlór: qntJ otmrlcce ul ~~c>~:cnr\ r i1P.~nl del p s.t.rono Y <:onstituye una

! anelón en su contr:\. n o:denamien--..o Gl del a~.;ucrdo z.eí lo csta,ble(!e,
cnn.3:1.Kt alld·' c xr,resa.'T..~ale In c:oncurrcacia pcnsional. eln que <le la.
exé~c~is dd t-ext-o de ln norma tt! pueda co leeir concln.s.iún d iferen te
~" l.n nnot.ad (t, :\fngistrndo t)nnont.e <10Ctor R :\món Z\t.t'li¡;l:l. VaJ.verde.
C!Oill' d~ t;rnvlclencia.: Sentencio . de l!'i tDRE RO ll D E 1993. DC'.isl:'>::l :
N<> '"'""· PrO<:WeMie: Tribunnl Superl<>t de Dllg'.., Dcm:~nd:onto: 0\11Jicrnl(l Osorin Pe:~a. Domandl\do: Inte-nio ~.tnpaila S. 1\. R:.uUenclón
número 4AA4. . . . . • • . . . . . • . .
U3
rnsTITUTO DE SliGUnOS <-OCIAU:S 1 'PF.NSlO:Y DE \'TJI!l2 1 PATRONO.
El urt.~culr:. 69 de1 Ar.uerdo 0?.9 d~ H)H5 a;:>robn.do por ~~ a.rticulu 1~
d~1 necreto 2~·1:.1 del mi~!l)O nfio, dlspltM> e..'q)re5~ln'-CDtó! qt:c en ol
ev~utu cu c.uP- t1!1 &.!'lU>ajador c.uc se o.nc-Jen t.re dil.iado al r.s.s., por
los tlosgoo do v~je-7., ~~cmás ele ""~' obll¡¡:~clón " cargo (\el empleado•·.
éA1-& UJt.ilno ti~ne ''la obJie~\CI(•n dr. ::~egulr r.otiz.auclu de acuerdo con loa
requbit-os trX!¡.ido.' por t-~tc p~·:.c.. ot&:~l·gar lA pensión de \'~i r.z. en
t'O(<t! :nonento el 1n,t!tG:c- pruecdl".ró. O. C".CI'f)llr dicl1:.1. pP..fisiór. ISif!'!\dO
de c:.u:: nt~ rlol Pat:onu (ln~cnmente el ll"Ht.~·cr 911.lor. si jn hG.bl~rc~ e nt.re
la l'~n:;ión otorgada por el ll'l..~tttuto y Jl:f. qw~ venia r;:cn<lo p agada por
d ptttrro:o·•. E's pertinente recordM-r que el I.S.S., asum !ú el r jes¡o de
vej e?. par a lo. tral~j,>doees qu• llcYa rnn mell<J$ <1~ 10 aflcls al Eervlcl:>
c:r~so la p:oll.,ión !..~nción ;.t cRt'J;;&:I del e rapleador . cumo e.>n.secuen~la. d~l despido ln j u!-t(). ..'\ po.rti: de la ]Ay 50
Ce liiliO ln penaiétt .u:nci.5n ti61o ttc·J:w! ~igenl!iA. ~n aqc.euu.s Sltto.s en
donr;h;! P.: ~el\uo Bt>CHtl no cul>re Jo..; rt~os ~tci.li ln encionMlol o
cuant.J.u ~~ empleador no ~ftlM al t n .bnjndnr a eaa in~:~titueión o no

del pl\tronn y en n i.:lg(m

GACF.TA .IUDICJAf,

558

paga ovortnnamente !u!: $1.J>I)rtc.;:

conespondtl!ntr::-t~, evento~

e.stos úlLim03

97\ qLr. le\ obli¡p.t.ehln tt'Yieno en el patrono o cmp1eador. !t..ta.gisr,t·t\do
p:me-h1c dl\Ctor l:rn ~t.tc. Jiméntr. DÍ0\1. CJ~J:Se de prnv:rlenei.n: Sen\en.cia.

d• J'lltiREilO 11 llli: 1993. D<olslón : No ca&o.

Pruceden~1~ :

Trlbun:ú

$'.1periol' de i\1edellin. Do m ~nda.Jl•:e : Tiull\borto de Je.,ls Callejo.s.
Den" m<ln<lo: $1derurstca de Meecllln S. A.. "SI:\ofESA". Radlcoeión
nf.mero 5397. .. . .·. . . . . . ..
.. . . . . . ..
.. .. . .. .
VICLACION

D!RECT.~.

r.u~n do ~l

ncusnr

caso

s b.t;uc

E.< ta .Sala en 1orma roitenl<b lu> el\Prcl<ado que
yur Jn vla dtrectn J;Olamcnte se pued~n

~Se p:·c~:n:..n.

i\qu~ll ~u notmn.~ f:it::ct ntH.~i21.le!i

dl~l~lones

157

de

c~.r:úe Ler

nacloCL1 l y en

nln~ú.D

de c.1roctu loeal. Jos que <!Ciamen\e ae pn•cten adu-

clr eomo medio,; PNJbator Jos ~·H:tl e!'.t·l mxcto,:; o dejad<ttJ dn ~preciar.
1'.<1n!l'i$.1t.t'nCo p on(~ll~.f d<.:ct.or Ernesto Jim ~n ez nt~..·/,. ClH.Att de ) ) t'O VÍdCllcia.: Sentl'oeia de l"EBIUll'W 11 DEl 199S. D.,.,ill!ón : Yo ca:;a. PrOI'J>denCia : 'f't ibu.nt.l Su])Ctior t.!tl M~dt:'\1~. Dems.r.dfl.nte : B W'l'l.br:-.·to de
J~sús Cu.UejsA.'i. Derua l'l.cl~ac.l<.': $ 1dcrúr¡ica cM MedclUt\ S . A. ''SIM'ESA''.
Rnili<no1ón D'lmero ~3~7. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .

1S7

OUN\' 'P.N'CION COl ,ECTIYA - Oepó~ito OJ'(H'tnn o. Si pArfl que 1JA Co.!lvención
prod u:.sc:n l?fectMc se rAQuic.rf! rte~SMrlaJ:n-~nt.e qut· uno Ce lO& c)emptr..~
d~. ella. :seA depc.c;1ta.do ~r' e-) DP.p~rt~\mP.ntl) N:" ('\l)mal del T ra.bl\j(J, c.:on
lu en~l s~ le r~\·tst.e de las fl)[ tn;J!I dl\de.~ propia~ lie llll 1\Cto soll!': nne,
rooult• luehJdiblc a ou<.\ir :; roo f¡¡er,te , I.'Uandu qulf.l'>\ Que AA trt.le do
~r :m eXiótr.n·!i<l !~"': y .~jend() :\1$Í, el m~dio t~.decua.du al respecto
~t> ;n ~op ia fl.t• toriz.~.uu.. por d.fchn llepr.n(!t'nci9, con la. eertitleaclón que
~~ clcp~.JJ U,o sA ~ledu ú en b OJK·!'tulllC:.'l\t q~.:e cxute lA ley. :M.F.sLstrado
ponent.e doet.nr P_.,.f...l Bao¡u•ro Hcr>era. Close de providen cia: Sente.nt.io. de F .&·Bill';RO U DJ': 19YO. Doci316n: No ""'""· Procedencia :
T cibUll"l Supcri<.rr d•~ PereJr a.. De:nandantJ" : Hugo Rensón Osorlo Ber..
mú(!ez.. lk;na:\ dacio: Bnnco C..rct.r.'<>. R.aC.Ic:w.!ón n1imeru 5411. . . .
1$4
Ili·;<A."RSU OE CAilAL'ION / S.I:NTJ:.NCIA • Adlclól'L Advi.rte 11< Sala Qlle 1~
Q~.,.. r!e J;. a di~oo d~ Jo. l<('n t,ud~ previot~ por •l artl~ulo 311 del
C. P. c ., !;<Jlo t.tene lu~ar c:u~:~.ndo cll::r. orntte :.o. U$1)1m·.fón dt' to.s (l:XkemoA
~e l<J 11t.is, y cm cn.so.elór:, autut do ;:,t d ecldh· t.s\t. !'Ceu.r!>) extr:wrdi-

narju 11oe <reje de rc:so!Yer s:t~uuno de toS ca.Jl..ro;; tormuladna.. Maft'l$tntdo
lJODc:tto doctor Jorgr: r. ~:án Pfl.l&.eio l-'a1aclo. Ol:ll:Je de providcmcio.: Adimnn do sentencin de FEBREnO 11 DE 1993 . Raclle;;.r.ióu númr·l"C) 541C. 168
TE!lMl:o\ACJON DE L OONT[<I\TO STN J US'l'A CAUSA. POR PAR1'l': DEL
EM:Pl.t'ADOR.. Aun oceptando•e qu• en l>\ carta <.le t ftrmlnaclón c el
•Jln'-'1110 laburul si hubo invnr.s.eión eo-rn.;~ta,. d e h~choa 1\ducido::::. lu
C'iorlo es qn ~ la r csutuctórt llel <Jet quem. tle r..t;t.lmar corno inJu6to el
rte~pf<lo re muntcndrlo. ln•)ó\ume, en rav.úu a. Q.UE la r;Rusal adueld:::L.
cual ftiO ta. dr. que la emple.i\.rlum....le hn da. ~tu una etiperr. tl~ más
de do& me~e6 par{:~. quP. ustoed tJ•qt.\i.rn dll :ustitln:.~.r ~os 1ult:.mtcs de
di.llcrn, que :1<: er.cur.••tn..'l ,;u (icientr..mentc ecrmprohadu~ . qu~ arroja
t l i::alu:tr.e eC~ctuaUQ por 11Uestl-()aill 1\Udl\a.res. sltJ t!Ue htUita lO. teetul
U.'>t.ed lHt}'t~. d:l.rlo un.o. expJic~z r.jón ~z.tisf>.ct::n1a.11, eEtn. c1w8a tu..: comp\eta un~nt.e dc;~ vjrtm.:\h:t. pQr 12. juro:tlela pr.1l~l o~ eowddo!·a.r que lOo$

GACl::'C.'I. J"GD!CIAL

hGChoiJS <!Ein!~nC f...tC10$ "'t~Utt a bml•.atHJ:UCnt.e fnelev3.11lc6

JMllQ

el ~ho

pemU", ord~ u~ndn. 111 cesación d~o' p!ocedln\lcnto en to.vur <IP.l <lelll3.llda.JJ..:: en e.stn. liti::t, thl com<J ~ de~pr.;r,dC' dtr: l~ s provldc·nclatt pt·~·
fr.rjáas ~n :a.;ttüuct•o. y ~s.j:!gtmd a insto.r:.ch.\. Mngt~tradu ponente doctor
R..'\f:<o>: Ba:¡11cro Ht!trCra. Cl""" o.k ;>rooidcnela: l:ientcnein do FliBRERO H DE ~~~3. Decl.\lón: XO en.sn. Prr.•C<ldtncia : Trlbun:tl Sr!l'.tior de
Santl:\f~ cte Bogot~. Dcmand11n.tc: Fr~nr.l~cu i\.ntouio Cruz Va:·gas.
DCllULlldc.do: 0'_-\eos:tA. y Cia. A. A. H.adtcac.ió~ nUm,.,ro 5439. . . . . . . l 'n
CES.~l\TI!\.

• ~otcnrlé:l. J<n el eserll<> dirigi<lo ni J"uzgt>do deatiJlA~rio de
la CQl1S1gnuciú.n, ln aoch;dad m o.uiflcstll en termines gemtri~os Q.ne v~. n
ejc:·,~ito.r lo. r~cul:.act eJe ':'Ct~ft<\ló n que lt\ con:iert>< ~~ nrtic•JIO :l50 del
C. S. dél T .. y .:;.óln con l::t t~rnlinación del proce:(CJ penal que inicló
«'ri~rn el trabaJad or. soliciló ul Juzsado :a entr""~ do loo dineros a
su bt' •t<'Clel:ui-v, d(: dondc- se d~bl)rttn<te que cl ~r-:.amt u.te $1 h:tbo orden
<l<! retenl!Um de 1:'1.$ .s•.tUl~S onnsi[Cl:lclas. M3.[';1St.rado pun~n tc doctor
Rft;o.C'l B ú i'J.IJC'fn H eiT(':I'Jl.. eJase uc pro\•illcnc:n: s~nwncto. de FEBJU: ..

l:lO 11 \)K 1923. !)o>ebión: l:n caaa . ProcedetJcla: 'l'ril>u,.al Superior
Cru~ VIU~!=
5.;3~.

<le S.-.nt., fó de R"ifotó . Ocmand:>.n:<:: h'rllnt:iWl A.:ltOl:lo

Deroa:'.dn.d.o :

n~Ar.o~t~;!.

y Via !-$. A. RSldtcaclUu nú::n ero

171

I:\'DY.MNlZt\OlON J..{01~!170RIA. .;,o¡¡·ln lt:rlcprudencia roitcrad:\ d~ o..t.o
&.J~ pu t"de- ttl ju~"dor c:icner.tr Al pa.tror.o de ln ::s.'\ntlón POr mora,
cuo.nCo ~~tr: no ::~CJh:cfnnu ob1t:to <:1nn es. Uer1vuda6 dt;ol contrato d t! tt"$-

bajo 1'nl11:ius y prestulliOnM

!llril•lr.~)

con r¡,T.r.t:cs justli;cadas, de

ll:l~

cuales A~ dedu.~'C:u. que 1:11.,; e(lnducln t~$t':170 in::Jpin•.(l:\ ~n Jo. buena
fe. s-ismpre uue a!l~ve .:jJ nruce.~o DTUt!lao atc·n cltble-s al r l!otpc-cto.
Mr-.g.i~!..C'tt.<.\0 pon~.nte doc\.or RafMl Baquero llenera. Cl~~ d e p roride L~th·~~ Senter:ci.a de FE~ ~O 11 n1: Hl!IJ. D~eí ~ l6n: No eas(\. Procrdr ncia : T rlbunol Su perlo! d• s..ntoJtl de fl<>gn\:i. Demn.:'ldnnte:
Frtmci:>t:Q hnt<mio Ot·u1. V&TI:r(I.R. oemnnón(lo: n •Acú$tn. y Cía.. S. A.
Ra<ii~r:.J{I.n

niimcr-o

;;u~.
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ACClD:F.N'l'E DE: TRABAJO 1 CLlLI'A DFIT. T n.ADAJADOR 1 ACTO INSEcn;no D~:t. TR!I.BA.II\DOR 1 PATRONO - Obli~nr.lnno•. Del estudlo (le

lEc; prnebu.s r.¡r.rtadms al proc~ se dc ~re.nde que ~ i.rabajadnr que
murió a eo.u!!a 5el ~~\dente de ;.rtJ>ajo rdcrido. disponía de h~ insta!.:u.~jou.es o.p•·op!n.dl.O p:.u ·st dc$plm:,t:-$A al tejndo tt.'lll P.l fin dn llevar
n cabo le:s rcl):.r-~<'i(•n~:; que alli ;;~ necesiLa ren, ;u::i r:nmo de l(J$ elementos; dtt seguridad nt>cc.\ f•.rto~ en tt::o~ lu&ax pMa t.:vitll.l' c::lldas ~~
· v-..tcio. de <1\.u :Ul' se lnt:~e que In emplct.dnn dio eu:n;.llini<-nlo a lo
preeeptuo.rto fJ ese r~~pec-..o en +:1 1mmernJ ?.Y' rlP.l Art.lculo 5? del C.
S. deJ T . .t\hora bi ~n. cfectl•x<tv d ~n:ill~!l$ del tn.tor.ne t"labvt'N<lo por
td ~li1·~r.tnr de SP.gta:hJ:.:n: Indud tc~:d U ~ :D. emprea3-u. dr;manda da 11:'
:$ala euc•Jcutrz. c,ue "1~·:-.o medio r.rn-'laloriu t.a-:n~oon ti~ soporte U.etico
u Ja¿ au'4cn~.c.iont s de lr4 een~o~ c-::1 e.l lrenttdo CIC q ac la. rmlJttta
no r;:Jrrlfditl con lo~ dt:be:'t:S de prev:io:ló:l <.h,: riesgo y .sup-cl·vt!Jóu tiE
flr,t:ividuüt)$ n~llgrul:ii:l.ij , J>Ucsoo uu ~ t.•n d!cha. comortlco.o1ón el 1un~lO,nario
li\'C la &'J~tc: ribc se 1Jmj1.>l a poner en c onodmientll t¡ur. ln c.currenC)A
dfl keeirlentt- taJYO oriJ,wn C'.n loa tl'tos m u¡u!"as dtd upt,:tl~rto quien r.o
\l~ lOO ~tlyt..s de J)ro~ión Magistrado po!"lcntc doctor Manud En·

Q.AC:ET.~
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r lque Daza S l\'n rct. Cl •-"' ñ~ p!O\'Idcnci1l: Scr.tenel:>. do F'EBRJmO 1l
Dfo! ;993, Dcchilón: Nu caHa. :P'rocectencln: •rribun~l Superior <le M~
dellín. Dl9lnandnnte : Leni Romero de ca.c;taño .Y otros. Demnnil$1.do :
L:l.rAle,. y Cia. S. A :Ra.dWlletún nún:cro 51S3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
OOC'I:MENTO D:!:CLARA'f[VQ 1 TESTIMONtO. La última pru.,ba citada
por el recur::ente, se t.:enc Que- ~ t:ra.ta de un dueu :r ncutó detltlrathu
prov~u:ente dC t.erc~rl)fj, aprer.lable eomo u n tr.stl"110nio ~Según lo dispt:~.st.o r.ot el a rttcuJo 2'i''7 del C. P. C., luc:gu no .s~ tru.ta de unn
v rucba l~Rbtl P.n casaeiim . de ah1 que nv se..n ~iablr. su estudio en este
re::ut':30 e:>..i.ra.urdinarlo eo:n u reiteradnnumto lo ba dt<::ho cstll. Sa.lf',
»:tngl s~ rn do t.H.Inf'llf·C doctor IVI~uu c l Enrique nn,7.~ AlvJu·ez. Clt.\t~: e de:
pro~i<l on tia: Sen t=etr, de l 'l'lBR.ERO ll DE 19QS. Decisión: Nn eas.-..
l:'rocedcnc:a : 'TT!bunnl !<up<ril>r de ~(-.deUín. O..m~ndante: Lonl Rornc!'O d~ C;;,:;U.fl.•) y u:.ro::. OenHm<U\du: r .;)nders y Cia. S. A . .Nadii:a c.ión número 5453. . . . • . . . . • • . . . . . . . • • • . • . . . . . • . . • . • • .
1'78
PENS ! ON DE .Tl!RT.l..ACION 1 IN!'ERB!l .T-.:J:'\l])ICO PAJM. RECURRIR. EN
CASAClOX. n·at.ánd o.~ de pc:n.... ~mrs de jublla.ción tu\ eon~de.ra.ttu re! ...
tara.d~\ntcnte e&t::t ~a\3. dt: laL Corte que: l3. cunnUz. ch;d iJ.).t~t·éa pa.rtt
reevr ~r ~n cnsc.nióo lo.bot al se:: d&lie!'nduo. l>Or lo. \'ida J>robahle del
rec1n.tntlnt.e por &f'.r ~.\.l..'\ P''""t:.ción de trut:to S\l(:e.tivo '1 de ~r.i.cr..cr
v'italiolO. Ma¡i fott:x.d~ IY.~r,enb~ d oetor :MAnue-l lrnr1quH D.::.::::-u Al'"".;.f\::z;.

Claso <lo pro v!d.,ncic.: Recur..., do J•ccho. Al<~o d~ FEBR.ERo U DE
1993. lt!!.CUcactlln ••úmcro ~789. . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . ... 1M
PRD-IClPlO DI!: 00::\Gil'IJ J::::l'CIA. E'n n<Atamiont.o ni p rfne;¡>lo de co!llti'UenCia de la eentcnc.¡a,: t:l Tribu.."la1 no tneunl6 eD des;acicrto :U omiür el

punte) y c.c.usicterar en eml\blo que cualtúo r.1 seguro socinl te nioga la
pensión al trAbajr.dor ..asi "ea :-or deM;~.>nQctuli~ot.o arbitrarJv de s:u
cler~c lln, "" Ue::c el • mpleadm- lt\ focul t:,¡d do <US)JCnder el pago <le 14
9bUW<Ción ". Matrtstrt:do p•¡n,:nLe doetor ltugo Su•scún Pujol.$. CJ.ose
do ornvlcl~ncla: Sent en cia d < l 'EDRERO 12 DE 1 99~ . Decls!ón: N<> caso.
Prof:t!U.t.ncra : Tri~un11l ~lllJ~riot· de Mr..d ttllín. Dema.udo.ntc: Jwé v .
CaJ'<lwn Bol(;ru. Demlltlda.do: Cer\•ec.rio. Unión S. A. Radico.ción n ú u aero 5450. . . . . . . . . . . . . , . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ,

1!)4

INTf.'GRAClON Di :L CO:s"l'RADICTOIUO PA~!\'0. :\~ngist>ado poncnto doct.m· !fu&<> Sw •cfrn l'ujols. Cl ase d e prMider.cia: Se ntenc \>t clc 1-"EBRF.RO
12 DE HJ!)3. Deci~ Wt-•: No casa. flroccde.n c!a : TriiJunal S.upertor dtt
Ml>de!Un. Dtm&!)da»l(;: J o<ó V. C..rdODA Bote-cu. Dr.m'-"ld•do: Cer vecr.rid. Unión S . ..'\, Ra.die ~ciñn JJ úm~ro 5450.
194

PltiMA 1 FACTOR 8AL:\lUl\L. Dobe a noLaTSe que •1 tan~o et art-~culo 127
del C. S. de: T. como el IZO !inclu•ive después dr. l:t• modifjca r.ioncs
i:!tro<iucidru; por la Ley 00) ~ rdl<l-eo a "Jms prima8" vara r.n el
ptintr:t precepW du:.lr ~le hs.cen p~ute de lf'l& pogo.s qno cm'JStit.uyen
salf..riu y en el segando ~ tt.ra llE::I{.t.trlcs t nl r.stráctA~·, es ob·1io e n tonce:~
QU~

:a

rlr.(.ec:r.1!1aeión en cnda ca.w concreto Cle cuáles Dtimns

80D.

o

no salterio. sota.m~te pnNit' hz.c.e:?.e "?revlo c~el1 de lvs h echos que
l!'lotivun r.-1 Ut-iglo, p()r lo ~1ur. siemore ser4. n~cc.~ario on frentt..r e1 pco ..

G,\CET.~

JUDICIAL

b!ernn pr1nr.tpalment.e- (lr.-sd~ el punto d~ .,.;¡.ta fti.ct.~co y r emttiree a. lo
las pr·J~bas del tlro.X:.."'. pues s! se enfocara exclusi•n·
tu<·m~ t:.eMle d ánt'J.Io jurid!<!o o d e puro df'tP.eho a.pstrffl'..erían contra.clictorlks las di.~postr.tones IEt!~Alr..~. M:.ig~s~Tado poncnt.e d(Jotor Hubl'Q
S uQScOn P"jol>. OIA•e de pro,id611Cla : l5e\ltend4 (le FEBRERO 12 DE
19V3. D~ctsítm: !:'o "~'"· Proceden cln : TrlbUIIfll Superior do Meddlin.
DCJllé..t: t:.ante : ).,tn:ia f'l'f.l.dy Sarm;e:'\to. Demandado: Comp:.uUa. Cr.lombi:mn d~ T~bocu ¡¡, A. "OOIJfABACO''. Rod lcaeión número ~481. 2D8
qu~ ¡;¡~blezcan

''·sección acogió •1 t r ite•1o
que Hvhr~ ln. :;¡rúc.!tdc1:('ja de la d~no mina.U"" l nd~~xac ión h ubin expresado In Secciún Primera, y, lo. S11Ut Plena La.bura l <leqn~és. l'Ot!dlant~

INDEXAOION. Et> scntentlu de abril ~ ae '1111l l,

:!entem;i,:¡ de n-:.ayo 20 de 199:: (lot~di cación n úrnc:ro 4615). J,I I'$CI~O qtJ.e
en :os c.'l.l:!oOO ¡;.n t(t:.e pr-rJ..~l'a 12. conrtena. pu~ inde~.::lnlz:aetón muralorln.
na cabt?- la de CO~eclón m•):Jtb'lri~ en r.~4<.t' de que HJnba$ Jndemnlzu.c1outo:; e umplen ob~dfl"os 6iml1Ar(~. Si)fnW~ P.u tonce.s que la jurix¡,rudcnda '.:Í~<mto 'Sobrt- el p·.mto ci~ rlcrr.f!hn rt-1atlvo a In procedcn ciu tJe rr.vnt~.: ar ~ udir;ia!rnent.e lns <leudas la.Uornl<'~ es la del tallo

de maro 20 de !9 ~2. ),Iu.gi•trado ¡>or.enl« d octor !rugo suescúu Pujols.
C!aoe ~e provldcnelo : Sotalencl ~ Oo l'EB!t.:RO 12 DE 1993. Dor.isión ;
!fo casa. Procedf':'lcia.: 'r ribunal 81.lt)C"rior de Med.ellht. J)e.lnnnrutuk!
"hdtt Prsdy &\Ctr\J("TJ'\Q. Dem&ndndn: ~nt~iia Colombianlio clt Ta·
b:<CO t). A. " COLTI\.BACO". Jtndlcnción 11umcre> ó181. . . . . . . . . . . .
206
EXAME::l MEDICO DE nETll\0. Oonl'orm• ~ l1l l-cd occión ciel ordinal '?')
del n.r111!v1o ~7 dtil C. S. ct~: '1"., lA. obligación patronal ct~ hnr.er
p,.,_e,lenr 111 trabAjoOor •J examen nu!di<;o de rtt.iro y exp¡id ir l• la ctr
rrespuncncr.~te cerU!k;.n.-Jón sobre 8\ \!$\ndo de ~lud. eaM tond1c1on.a.d.n
ent,·c ()t.roa n.:q·Jt!;itoa ~1 ele q_nC"l J.C le !!olleite· sl J'll'nducirse la denjJl CU .:ln.c.!On. p·.1es :n fr~e "n. La e xpt ra~.;o n d~l c:nntrato" .::;~ rertere tant.o
a.! ('.~•·tifir.ado de tlcJnpo de scri;IOJO comu a.i U+.t Sknidad y In norma
no pt:~d~ ::;er ,~nt~ncUda d<:~ ot.ra m.azten\ pi'ITQUo el fun dnmenW de la
ebll_fa.C.i6r.: que elht. ec,nS.a_gra estrilx"c (I.D la. r.~kbd de c-s:ta.blccer laa
CtJl1die1on~ &I~itarlns- de1 trnbt.jGd.o.r en el ninrnectl:> del retJro, para.
~1 :tt"C'lU c'k que O~ le vre3ten ~ utl.~ncio;:!.eO l"nt4d.ieas Y ~e lt paguen
htó 1l'H1.t:~i..l1~a.cjonM n (tUC hay~ lugar. 1·ttt~1t~tro..dn pone.r.(e d'JcW:H.af~.el 'B!attnoro E~L~·e rs . Cln.1e cte ,prQ\1é.encia : Senle:H~ht tli' 'fo,F:BRF.RO lA DE 199::t. Deci!i:)n : Nn r.n.Na. I·roee<Jencl{l.: Tribun a l S uperior
d~ Banta.re <te Bov,OL'l Demaud~t'~W: IIu:-nberto Al y¡H·~-: :t>...tco. JJr.man<!adu: Q"lrpc:·racióo llir.a.ncicnt POpul.or S. A. R.'\dJcaeió~ núme.r o 54.37. 220
DEM.'\NLlA DI: CASI\f;LON - To;c ::iM 1 E'RO!'OIHOIO!<' J1.,7..Jf)l0A COM·

PLE!A 1 CO~VENúlOI' COLECTIVA. Por tcwor el demru1do.nte la C<\lid.:::.t! d<"l tr~b•~.ia<!m· o1ici;tj r r.sultll.üa · fr.,no..t.n }'n.ro. 1.3 censuu tnt.cgl'nr
ia propt.\'Si ~lón jurid1t3. COJ! las dl.soostr..~one.! rerulad•Jn!fi dr. tal carác\er y WJ oon aqucllL1 del Cüdtgo su,.~tiYo dr.l Trubajo ll'll a.._plicabiP..S
~ las tra!::w.i$!dorea oficia.lc s . ;>or mtl üd:a to de tos tt:·lletJlOlf ! Q y 49 del
C. fl. del T. PE!\"<.' c.s núu m As grM'e la <1cf1ctcne~n e!l el CR-rgo Cllo.ndo
nc.:uwn vJolo.ción <lC h; co:.>ttv~m! iúl~ colectiYa li• ~uo.J. e:'\ ca,tt.cJón c.s
Bo!aum"t': una pr~; cb1L y por tttutu no pt>cde t'·ttr :nftjng1da como nQl'-
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,i uthllca :c.t m.vor.Sl.t!iO POl' l.'\ v1a. d1recta. l'IID.iJ~t. rAdo potJentP. ctoctor nMo.tl R~.QUl'ro Herrettl.. CLase d~ provlde ne lt~.: Sent~ncia d e I:'EBro:EtO l.~ DE !993. Dcclsl(•:&>: N<> "~•a. Pcoce<!e·nclo.: 'l:'ribunal Superior
dr Sant$1.M <te Bo~o~á Dema.ndn.ntc: Humbcrto Alvarev. Ri-co. Demt:~.n
úauu: C<~t_pur•.c;ón l"lnancler~. PopUI~I S. A. Ro.(l!c.a.tlón númoto> ó437. 320

JtH{

~O

1 !~ J lffl.IDJ CO P ARA RBCIJRRIR lll'f CASACl ON.
Cri:.-erio uniforme de les d<:::; ~itn~ de 1:\ Saln, vige1~~ de.'Sde en . .
ciemhrft t1~ 1!179. oe& el <.te que. m tratándose d~ acein!le.s de rein~g:-o,

el que,ntum C.eJ interéa

;n!.MI. :retn!'rir

r.n

r.n~Aetú~J. s~ dt"tennil:tn

pur

el n1t)nt1) 6! lc..s ;:;Khtri:.m ~Li.tl .se C:.tU.Sf.n ~ntrc In r~th~. ael C)P.f::.¡>1dQ y
~.quelkl

e n que se profh':'l'A 1~ .'l:~ntt:nda que ae n tu.ctt extcao::-dtnt\rln·
u:enl t!t li<pillados sq~ún ol t.lltimo sa.lfl.rio d iario dcl·engado l't!al ..
m·~ nte oor ~~ tJ.'abJ.!ador, es decir, el quP {!;;te- ttmia a.J m om.entn tte
ser eta-Ylnculadl). )dagisf..r,.a)(J l.)(lflCUl•.! uocLor J urtt rvtm P".daciu Pal;tclo~
C"o>ee de provide,ci.a: necur aft d e bec!!<> <le l".I:BR.El!O 18 DE 11111a.
R.a dlco:~.ell'n nñmern SR:?V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 233
COI\CILIAC: ON LAI30Rl\L / EM\>ll.E SAS ES'I'ATALlilfl. S.. ba con:<l(le<du
at.e 1\l EIXJ.Stencia de ~n:p:~.~n.~ :nf:ushialc:·~ y cumerciales A nivel nn -

o mun t('lpal, de erigen nt lr.1¡:¡,1 y vinculndn~ ~ ln
rcspcclJ,•a , ~n pri11~i.Pio se l'.hJ'tm pnr la.s l'eglu...~ C1el
clC'! l'r.c.h('l ,..l'l \',q<JL'l y ::.tllu t'l\ ctl,.&;Os d~?. (<!.'(Cepcióu !Jt.'~r Ja.s n()rmas del d<: ..
re<:h•J J)liblieo !ver. ar\. 31 del ue~~":" ~l!IO do 1068), ]<) q •"• oondnte
t:iou:tl,

th~JI ;tr~a.:nen~.;,.1

<:.tl! \'.~1~ 1Std.'f~oC!Un

3.

1:\ po6ibi.lidaG. G,Ue para C':$AS Clt:.id.ade..;. OfltJules

S.CQ.

lJ.l'OCe~Ute

int-!lnt.o.t lA ooncilt.e..et;)n (omo e tap;. f)l'\:Yia ;s. !a tlcrmmda judicial. o
dt-ot.ro del H"imi-:.r- . del prnr.~¡:;t) t'Jrt'E"spot:d~tmte pi1rn l' Vilarlo en el
ptir.;r.': r.~:;o 0 para l)O)l$1'}4:! fin en Ci ~oJgundo (1r. tlllOIJ. :vJng1stréi.clO J)Ou ent•:':l dcctor Ernesto ,}'fm(:n~o:& DÍ:il. Cln.'!e <.t~ prnvi~cncia: Sr.nt~•H:i<l
C.~ l!Fo:SH b~HO 11:1 DE Jlj:Ja, !)eci:;i(ln: 1\o co.sa . Pto:.H;~de ncla: Tribunn,l
su~"rJor de Barranquitl:~o. D~•J•a ndar.~: G·J~tavo A . .Mectina. N. De ..
nw.cd ndo: t:lcctrUics.c:\cru. del A!.lántteo 8 . A. RJ>d l''"~Jón numero 5.190.
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COSA JUZGADI\. C~>Wdo ~: ad. OIWII< <!e".ermlnú que S<1 h<.lllll demostn.do

ls. f!'>O:.Wpc:..ión de co.Ht j11Y~ac::l3. p ara. c»nfj r:nar ¡')()r oW.u me-dio la dcci,ióD
dr:~ .Tn:¡:Ad•'). 1e d:c· lcgit1n\tt tq lieación a lo di, puesto L~n la~ :wnnM
q11e l 'O:A''J la.n lo& r.if':<:tos Ue ~rse in.~tit.ut(l proceso.l, cl.u olvidar ~uP. al ttro.
prnceclr.nt<: lt:t cu:lciliaciOn Cl1tr~ ~L actor y Jo. d err..andnaa I>ur ser C'!~f$
un"' tt:npre¡o. inch:.st:rial y comcreiu.l. no atet".tt\Utt por ln ,rohibición
de l nrt.lr.ulo ~3 dt!l C. P. L. Mit$!'btrado po!ll:!nte doctor Et·tleato Jhu!:u ar;
o ·.,.,.. Cla.e de provldcnelu : Sentcne:a de Fli:B nF!~O 19 DE 1093. D ocl·
sió!l: t\o ens1:1.. rrocedt>..u.C"Ja : 'Tribur..al Sourriur de OturanquUla. n..nt..'UI(.!anre: Gust>'TO A. Medinn t:. DcmruKils4o: Electriflcador,. del
Atlt.nt!co B. A. Radioaclón húmero 53110. . . . . . . . . . . . . . . .
VIOLAOI ON LEY SlTSíA!QCIAL 1 VJA D!nECTA. Para ln eo13l!guro.r.l6n
d(: la' violación de la l ey por la vJa tlirl:!ct.a P.& 1nd13 pens~ble aue d
e:-rur d\) juic11) s~: produzca cl~n~ro del nllsln<> texto rll~ 1~ .sentenciA.
l't::rc,, cu~mdo sea. n~<:~MHio ncud.ir o. l'.Acl 1os o prunb;.l.a, la. vie. jndic:\<ltl
(:.~ 1~ Indirecta. MaA· i~ tr..tdo r:nnr.n:.e Uoctor JotC'e J \•á.n PrJhei-o Palada.
CJ.aee de providctJcia: S t.l:tl:t•eia de .I"E.HR.ERO l U n-e: ~993. Dcdstón :
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GAL'l.''l'A J UDICL\!.

NO

r..~sn . P!'OL:t:dtzlclt:t ~ TrHm:l~l S'u.peri•)T de SantHf~ de BO(:;'i>t~. De·
J o:;(; J,. M~~J P. Deu¡(IJ)d ado : Itldt:AI.ri:ls K:>pitnl L lda.

:nat!dan¡.,;
Rad·~cjtin

n CUnero S445. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .

:!!iD

PENSI0:-1 0.!: S O:BREVJVTF.lol':rnS 1 SU:i'fl'IUCWN n :;srONAL 1 11$CENJli•:N'IIl:S ! DES(JENDIE:-ITI:S. 'l~ Ley 71 d e l OM, volvió a n•tor.der
el d erec!Ju :i.l la !IUS.dt•Ut:!On renslon;¡.} de ma.t~er::t. f;UI)1etr:rJo. U }O~
pad ~ y hcrmr.r:-05 W"· a~ d t! :;>ensioru:do q v~ no W.nga descen dtfo.n117~. cónyuge Sf.l~r.st.it.r., m:11;~ñ.?rs. o I:OJnpo.ficTO 'Pt'ftnlln~n--:e.
L~y (lne 1~0 e¿ t\pUcn blc al cat~o i.'Qrl t.l'\,Wertido por !n fecha e n que

fa)lceió ~l tr••h<=,!.adnr 120 de dici·~mb:~ ele 1931}) , r, se~ C\1li.nd() o.ún no
se h abtll.. ~X TJí=!~i•l•> dl~ha ley. Ma .~ l ¡:¡ f: ·s:..!'Jn pflnenLt\ d o~tor J o!'P:é J"',•R.n
P ill:JC!O Pitl3.t:io. Clt\Htj \~t' prn\•ldeT.d !\: Se1• h.:nr.1o ele F F:BR.l!!nO 19 :OE
19!:-1... ~.!...Jón : 7\o et.s..'\. Prccedenci"-: Tl'ibun~l St•a,lf!Tior de Sar.t~tÁ de
Bog"otá. .De-ma.ndc.::t.,: Juo.\:J d e ltt Cntz Gan':ln'.a y otra.. Dc·mR.nt'\a dO:
In:rtitntet df> S-r.gul"os s.,.,ciaJes. RactlC:\(:tór.. n úun•ru fJ525. . . . . . . . . . 258
n::1'S IO:> i.ll': SOBP.I:VlVl!';I'\TF.5. I1 •rtlc•,¡!o 72 d e !b /..oy DO de 1046, prcsupor.c qce l3.S norm n~ r.rca.dura.:J d e dr.t.c::-m!naeus d~rr.chos, ('U:Il\'l en
~: ea:.:;o ba.!Q estndin, J)ensi6n d e Mht"C\"ivi~tes onra las aseendlrnc,.s,
eS\u\1.e&en vigc ntr.s par~ la C{)OC:l d .,! !M.Jlcctmit.r.to d~l asegurada, si
r•o :o ~!ito.bm , 'ella.s. ~-.!' ri:\n i::,~plitt\ blcr., tnl com<J f!f! dn e!l e} a~unto
m:\lerh\ de ~cultroYe r.sJ..."\ . Mn v;l~ tro.dn pone•lt.P.! rl<H•.tnr Jo ~e l\'ti.n Yolat.:io
l'>llr-r.in. Cla~e cte pr~vJClonc;a. : Seute n~ln de FE!IRY.HO 19 DE l9U3.
Dedslóu: No {'.fl.~n.. Proce"ctcnt'i:l: Tribu11..a! t;·. mnrioT de S9nt nfé de
:Bt~r:')i.ñ. J>c.mand~nte : .Jt.:a n do lt1 Ctu~ C'...,"'l!'rant:. )' ol Nt. ~mnnd::t.do:
~·8titn\l) tlt: ~P.gDt'OS SocialeS. H8diGDciñn n úm ero ~~- . . . . . . . . . . . 2S8

13US1'1TUCJON P n~'IONAL i Rl':'I'lWACTIVfDAD DE J,l\ LEY. Loa ;,en<·
ficio• do lo. L•y 33 <le lfl73, 110 ·~ cx tir.nde '~ Io• vi·.tdoo. La ley 1J3

de HISS, Qllf': en el po ró.gr~fo pi1ntcro de MU s.rtic ulu prtm~rn con!n.\¡;ttó
el derecho a 13 .WstUuti6n p ~nstc-r.a.l pa.rs:. el C61lyuge sob:evhicnte
!tin di.s'.Jnctón d P. ~x.o. no puede ~·.:\cr r!"Pliractún aJ caso .~!tb tu.dic's~
pl:ts su vjgene.\u. r.omenzó a p nrtir <le l:IU promul¡ctt (lón~ habie,{lO !>Ido
pub~i<'Mo ~n r.l Diario Oficio.! ctoi ?1/ ele dicia"brc d• 1935. por In que
tll' ~~; pn!iihle darl~ tfr:ct.r,s r~tro !l Ctl""o~ p~::~.rn r.(lb!jar uu~:~. situa ción QllC
como la i=ll>!!.t~tidt=.: . 9 tstudio ftU~d~ ret lllll..dn por lr\ normattvid~d 1mper:~r.h: K.l n:omem.o d ~ s:..t ocnrt'tnc1a. cua.1 f'\1~ lz. L~Y :>3 de 1973.
lJJt~1 s-o::rn.do Pf.J,..tmtr. t.<!ctor Jor:c [C'án P.alaelo Pul:.tt.:iu. C'~~ de providencltt : 5c·n~ent ht dt.· F'E:DRLRO 24 DE' 1PU3. Occisi5n : Y() ct.sa.
P rocr:ilf!l:cla: T rHnmo l .S'tperi•Jr do Santaré de B\>•~vt.~.. Demancb.ntc:
Oo.rlos Hecht Bc.nctL Dem:.:lnda.do: <.;ompr,ñia Colombtnna de:: Al1Jne n t·J6
L áCt<lOS l;>. A. "CIC0I.·1C". R"'di~HCIÓII ~úmero 541

n.

. . . . . . . . . •. .

TR81!.~J:\ OOR3S O::'I.Cli\LE.l! 1 RRTh'TEGRO. Ln lel!'lol:\Olón vigon\4<1 p&ra
tza bajt ~dr,rcr. r: fi-ch l e~ A1 con:.e-l'l'mht lo. c.cc:i6n t~ roir.1~-g ro, í"..omo ocu.cre
~u el caM el~~ fnern t! lndtc~l o ~t: Cl rie 1:.8 l.CtÜJI'I.j a~o re.s a!f~ct.o..doa por
la c.ubnr;:ulusls. De •)trn lado In lttlt-l.·t<'·ÍI~n del trab;:..Jo c!c lu~ t.rt\ba.jadore.-. Ql'ir.bdOS Cf! \H\: \ lcg·tsl:u;iÓn (IC clere-~h1'1.t. y g"O.rant.í:is Jnf.nimu,s
que·, p o.rtiehdCI ñ~! r~"-onocirniento de: ln. autonotu is,. de la volvnto.d.
¡._<:rntttc que w el oje.rciclo (!(: 6sta te- :tirtplie:n tnlea ~rrogeUv aa , es
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decir Qno se bs awnt.nte en bonofltiv de 1:. pe.Tte dúbll de la relación
ln.bontl. que es la r:Lti.r. de ~tr de cst&. t1f.ma espaciaUza.aa ctel derecho.
Magistntdo pont~ llttt doctor .ror1:;e lván .PnlA.etu Palacio. Clo.sr. rle J)tovldencln: Sont..,nolo. dr. FEBRJIDO 24 DE l993. Dr.~l$lún: No caa" .
P.I'O~•deM la: TritnmMI Super!()~ de Sant .. té de Bogotú. Dcmnnd~nte:
Gu~.,·;a Pa1J.iio Tero. Danuttodo: Instlluto ~ Poment.o Industrial
"TI'(". :la.diC1<1:ililt nitJ.nero 5li07. . . . . . .
286
DOCUME~"TO

PRI\1 1100. Según el nrlí-;ulo 27C !lel C. P. C., 111. ;~arte qu•
aportaba al ptOcc.s.o u:n doe~~nto privado: reoonuc.ia con ttllu su
aulent1eidad y DO padia tmpu¡ru>rlo. exe<lplo cuando <ll proscnt:ulo
alega'~"'~ tals~clud ¡ tn.mbí~c. exlst.e ese J'~COl)OCimiento ~n el cnso euat~mplnrlo en r.l numero.! a·~ rtel a.rt.íe~.<lo 2~~ .¿{)fUem. El articulo 2.5 del
D~eceto :.Hi51 rJP. UHH. dispoao expr~S~:\meuto Q.llt! lo.s documentos qu<:
lP. ~ partes lJte~t!ntem p.ata. ser l nr.o rporwo~ A
. un cx9Cd.Jente. con dealil>O o no " ren1r de pr.U>I>l< .., repot.u:án anttntJCUll &in n~d.od
de p tcsen.taciñn pt~r!onnl ui Aut..enti<':3-ci6n. Mt>g-i.stradn l)t)nente doctor
l:rne~ttl Jilnénc ~ Dttt~. Cln~.o;o cte provtrlencin: Sontenot.n de Aii\RZO S
DPJ 1998. De~lsió o : No:o ca'"'· Proocd~ncia : Tr!llunal S uporlnr (1~ Mcd•11\ll. Dcmandant&: OrltJ.J:dO A. Detanc\11· G. DeJuacuJttdo: CajA de
Cr<clto Aj¡r¡¡rio. ll\llust~lal y Min.ro. R<>dl olU>lón númcr• 533~. . . . . . . :1$

LIBRE FORMA.CIOI.'< 0EL OONVF.N'OIMIENTO.

Mal?1<tr~do

pon<>uu doctor

Er:.c•t<> · Jimén~Y. Dlc.z. Cla~e d~ provido~Cilc Sente.nclll de M!\RZO 5

OE 1!103.

Dec~l~ilm: ~o cn~n. Proccd~Hlcia:

TrjOunal Superior de Me-

dellíl"''. Den~a.w.hmt.c: Orlando A Betaní~Ut G. Dcrn ~\ttdado : 0;;\.ja. de
Cr'-1!t<> At;rario. Tll<lr.s~l y M:lncro. Rad.IMetGn número 5~39. . . . . .

295

DFMA.li:VA D F. C!ASACION - T~cn!cu i .1\LOMfCE Dll LA IMPUGNACION.
Con IIL=-reglo a\ ftrtir.l!IO 90 er.t Ol1d!e;o rlt Procedim1Ein7o Lc.boro.\ en
cot~cordar.cí a con el Det-rr.:to .,28 de l1iM. ea reC}lJP.l"iC!'li en~ t6cllito ucnciol en pJ :rceutw de CJtsación l>reciaar 1R ,.h~cla.rack\n ael alcance de
la impugnació-n. '}\le s.e tra.ilnc.e en el 11fttit'J1n de 13. demanda cnrrcspondlente. Mn.R I~f.raúo pona nte éor.tor Ramón 7.(oñiga VO.:vorde.

Cla<o de pr(lvldonei:J.: SL'tl(~ ur.ln ll• MARZO 5 DE ! ~3. De~isión : Jll()
c.:l.Si.\, Pro~~dencía: Tlihuna.l Su}>~.rior. d ~ Santnfé de Bogntá. Otmlo.nd>nle: Mil~on Nllrcl'lO &bognl CJ. Oemand<>do: Socicclad<la Luis Eduardo C..lee<lo y Cl:>. ILEC~ s. "" C. y otras. Radicación núm<>ro "f33. . . 3.1)2
PENSION COl~ARTlOA 1 EMPLF.,\DOR 1 J'HJ::>;'!'ACIO)!J!S DEL !.S.S.
1?nrtl<:Uldv del ~upt.:c&t1) del q\Jt n~cc.s:.t.ri311\('llltt! debe nrranca.r el o.,n állsia <ic las JY.mnn• !Peales ~u• regula.;> la peoS:.fm de 'ubilaci(m, nault.a
r.n~ríoso et.lHc\uir Qte al e:;;Lnhlet~:- e.s.a pt-effl-ación S()Oia.·. a cn.r-go de
los cmp~t'\:J.dora; de ~~~m•.~r~ Lemporal. ml~ntra.s el Seguro Socin.J ln
n.~\Jtnlo. el" ;.H:ue:d<l con su~ rt~~l3m~nt:c$ 1 t..'u alquicr ~~~~e f:dirrútnto de
la ley deiX' orku:nr<e P.n el .,.ntlclo de que el sravnmt.tl plltro!lnl por
=-nzf111 de este dc~u es il'.1nsitotio y que la entid~Jt H!uno.da a asumirlo
Jinai:llt·n~ a el h wiüuto de ~-uros StlCb:tle's. Con C6t1\ c·:lmprcntJón
d ~ 1~ ley se ~~g1:~ entone .. ~ qut pars. '"'·" d.enomina.dl\8 ~<pen.sh.•ne.s tom..
~~urtid:t.c ". pn•pütl) d~ la e~apo. cJo t.ransiclñn, t!n la rr.OOtda ~n qu() al
::iegt.:rn Súl'.it~! vc.yn Mn:miendo vt pago Vi' ~tií mismo Jlbemndo al em-
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plc~dor de 1• o l>l!e~'..lón a ~u r.o"0 o. M!l.¡;¡;ll;; rf\.d n ponente doctor Hugo
Sne>?fün Pujo!•. C!la.~:e de provid•r.Cift : &-nt<n ei:> de MARZO 5 DE

1::193. DeciBi(m: No tf\~ . Frocc.·d~ ncin: Triburlt\1 Supt-Tfor Ce ;!San t a
P..os n Ce Vi t~'!'bo. r>ema n.dant~: Jfl~~ Ml\:.rco.;; H.crnándc?l. Dtma. nClado~

Aceria. PM del Río S . •'L

R~(lloAoión n\\mer~ ~~61J..

... ... ..

315

VI OL!IOIO N LEY !'IUSTAN(111l.L 1 FAJ.TA Dli: Al'Ll C;\CION. Aunque tler.e
n..z.;,, 13. nipllm """-rtdv a.ool4 qu< ~•trk(:Ul1•nte la "fAltn de ;¡,p llcac~On" o ...inu.plicac:ión» de la l~y nv ~~ u n c-'-nr.~W dpecífie!) de la
C:9.31lc.iCc L'lbnrr.t, JlUt!~ sólo !58 ccnt.f.rn.phtn r:():n.o ta.t<:~ !a int'rt~.celón
d itf'C'Ul., lA apUl'KCiút~ indebidu, y la intorpret aC\h)n ClTÓn~a. oonsideT.=t
la .SoJa '-"'" h ab!ond""'· plrulleado la lntlerpnltaeión erNinoo d• <l)&po·
sicioneH le-~n lcs qut< son ~ust.~Ul~fn.l~s. puc<tc a eeptar:;e en ~:;te el\eo qu-e
dr. flruducirsc c~ta modnltdad d~ ctUtbran(.o n.orrnu:t1vo el fw.li.Ador
t.;--:.mbieu h A.ft dejadQ de 3.p1it:11r ot.r3 nvrmn l t t5Kl stn que P.lln, neee.satlllll>ente, tu¡l<lngu de pSrte suy:< un aclo M !penan~ del proccpto
o de reb<:ldin cont.r(,l ~1. M$A'l str-ado pt.m~n tt~ ovctor Hugn s u, acún
Pnj 0)3. L-"!~titl (le: pro·,•ictc.:m~!u. ~ntcnt:iu dE! 1\1'1\.RZO ii DE 1003. n ROl9lón:
No cQ.&a.. PrCK;ectr:u c1a: Tr-ibun nl Sup r.r lor ::!!! Sa.nt;t 'R.n!;a de Vt:.cr bo.
Dcmnndan\t'-: JosC Msrco:c;: Hen1~ndez. ucma.uc.htdo: -~cer~ P:u del
Rio. S. 11<. RnétcacJón r.iun•ro 6S64 . .. . . . _ . . . . . . . . . . . . . .
315

VIOLACJON DJREC'TA. Fueron a"l>"Ctas p un\ll\<ntc l áetieos en los q~e se
apoyó e\ 1'rlbunnl ud r¡uP.m pam a b.Solvr.r a ta ~ocieda d tll.afHlndada
de lt\ ::niplic~ rel~th•n. o. los Jlt't'j';llcios morMol>::~. Y oomu os sabidv .quA
hi. fj('..tJlmción por h via. diroot.a. de i¡t lE'.Y e:t indepcndieutt\ ~f! t nda
c ues-tión fJ;"ObQtorla . rmtlt."l de.sat"et1aclo et ('~mino eoccgido por- el
imr>nA.':'!.A.ntc ñ 1 ptOl'(lnr.r su aunque po:r Ja v i11 e~('.ogtdn. M asj.1trQdo
pl)n l"!nt.r. dcltWr R~fo.e l B:::tq;.Jt;J'I) HenerEt. C!la6e d~ providenel!\.: St>n!a>cia ee MARZO 9 DE 1993: Dool•lóu: ca.., pareiAlntc nt.e. l'rooedel>otn: Tribur><ú Sl:.puior d• Snn M.toí ele BOl(oiA. Demudan re: Pláeid~ P nipilla Y, otro.. [lf?.m~nrln.do: Co:npa.f:..Íit C(,lorr.bittlU\ de Tt~.baeo
S. A. RaaJcnclón n úmero ~247. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
326
RECUP..·20 DE OASA.CIO N. Es bi~n .~nbJdo CI.U~ en cM~nclón lt\~; s~ntenciaa
()bj~t.n de 1:\ misma $On por regl<( ~tenerfll las proler.do.s p ur los
talladut\'S d~ 5egu.D<1o grado, SnJ.,·c lws jnt.trpu~st.as 't!JeT .<;Q.U.ftm ''.

Magi,,t-rado p~n~ n tc doctor R!\lael Bir.Q.Ue!O H err~rn. Clase de provldenol" : Sen~on r.la de IYJ0, \<.7.0 n DE IU{I ~. DeCI$lón: Ca•~ parclalmeno,e.
Proc•~•J:cJa : Tribun Al ¡;up•rior ~e San\<>.f~ d e Bogoth. Demand9nte:
Plác::tdo f"aipllht y ntu... Dcmancl.ndo; Ccmpa.tli:t Olbmbis.ua d e Tabaco
S. A. Radlco.dOn número 52~ 7 . .. . .. . . . . .. .
, .. . .. .. . . . .
326
ACCTOENT¡¡; DE 'l'RABAJO / Pllll.Jt11CIOS MORAI.I':S. No se a pllc3 ol ~r
th~..:h,l 106 del C. P. en l.a tasación d.e 1().' pro..rjnidu.s :norn.t....~. Ma~do
prm~ ut~ doc tor R~tnnl Daau<:ro Hernr tt. Cl(l~e é e pruvic.l~ncia.: Sen~ncio. de ~IAR'ZO .g 1>E· ~!198. D~ctslbn: Ca:iSA p,o,rciatmeJ'\t&. Pr oce..
deneiK: Triblmol !;UtlCrior de Ss.uta.ié de .I!Ogal:i. DM>~Ildn.:'lte : l'lámdo
Paipina Y <'>t!U. ó~mAndo.do:- (..'nmpnñiu ColombJr:.n a d~ Tabtu:.o S. A.
· Rndle<.ción n Qmcro · 5247. ..
.. . .. . .. . .. . .. . 326
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.ACC'IDF.NTE D E TR!I.R!IJO / CULPA D EL D8J> t.EADOR. i D!DB!Nl ZACION
DS Pl:RJUIOlOS 1 PRESTAOI ONB$ DEL r.s.a. 1 :I'KNSION DO: ro-

BI!.,ACION. Lo asisto ra2ón ol r .,.;u!rcnw • n sentir de l a Saln, dado
que 1<» ah:d!(lo• ru:Ucutn. ?JO del C. S. c\cl 'l'., y 83, lncl•o 29 del Acutt"du
15o do 1963 del I.S.S., e.slable«n la Ohli&><ción ¡x!.lrOnal de pagAr al
trabSl.Ja.dor \Jue hny~ snfJ•ido un -.ccidc·nt e de t..ra.bfljo p or mJlp a suttCieotcroent$ comprobudn. dGl erepte ndc.,r. ln. hlde.mn.l7.,:tciún k>tal Y ordi n nr.l~ d e pr. rrtli<;lll~. pero J)Cr supUG.$I.o a.utol'h:an a. dt.scontnr del
mon to de dicha indt.lnn~ióu el ml')r d e las J>resLaciones en dJnero
su fr~gado.~ por el potrono o, si •• el ~aso. por el r.s.a., cuando ó~te
llayft. aawnldo ~1 rie11ga, cllu con ~ 1 f.L."'l do ~vil.ar QUe 1¡¡. víct.iln.lt del
accl<lcnle {t;CLba 1:1\ mor " opertnr al que le corresponde y obl.enga,
conr:dgntcr>ternc:n te. \1n ent:qnceiioi~n:.o l)iD caus:t-. Def:d~ luego, t..ratñnd<.t~c d e las p:cett.ciotlt~ del r.a.s .. es co nucidn que ello~ blen p u~
dt:!ll cun.sls\~r en pe.nrjoncs prácticamente 'ti\alii"Jn~. de for-ma que ~

valor monetario mf4.l p uc!!e ;.'\s~uso impon!r.-ndo nn :imite tmupornl
fl.rtUfctal o nr JJl(.rarlc, eorno la r r.r.h(\ de nrw. sect(l!ncia, pur.~ d ju?.gad<Jr no pue-de de~r.onccer Clu~ la me5iad.a 6eg11 1r~ pagñndoae ¿~,{¡n des..
paé<s do. la e:nisl>)n dol acLo pr«Mo.l. t.L1gistn1do punenll> d octor
Ma nuel E.nrtqne: Dazn 1\h·i.i.tez. Ol:l6e de providr.ncik: Sen tencio. de
JJ.I!\J'!.ZO !O DE lfl~. O..<i•lón :
parcielrr.~>nt~. Prcoedencia : Tribun• l Superi<>r d~ Modellln . Dema.ndan~: Ht!ctor Darlo Angel Murlt>:.
nemnn<Jado: In¡;or ftrla y l\lll.l>t.:'llmiento I MAN J,{d:¡,. Radicación nú.-

e-"""

m (>rn !i480. . , .
DF.MAND.~

DE CASI\CIO!\ - Requisitos. técnica 1 ALCANCE DE LA IMPU0 1:\ACION. Ob•a•vo. Jn Corte qu• el n lCflllco de la lmpugn!l.eión
fue aen<:ientAmente tormulndo. pues quie.n te('. nrre I!O scfiala a. la.
Cortt. lo que debe hacr·r eon la ~nt~ncla d~ prln\C:- t;l"ado que: fue
dese~ t.i.Jn:;1tori~ de 'n~ preten:\tum:!ti y con(lt'lllada nor el T rthnnal Esta
t:o 'l' po ra~i ón h n. st?ño.la.do lr)~ re qul~ ito-s QU~ dl:!ben nb..~Tva.rs c o.n el
planU:a.J::úr.nto del Sll~t:hO requisito d e In denmuda. de C.A,G.eión. CUYO
l.tlcumplimient.o, p ur dem é.111 deter m ina r.1 frAeuso dC'l r e<:urso. De oteo
ladu no puede olvi(J~rli~ QU( la ca.sn c1óu. no (·S una tercllrA. instnncla
mnn u o re eur'S.O exttncrdinarto ql"M restrin~e e n gt"'.aOO Vl!ma la acU'fi(\ad de :a Corte. )a r.nsl ,¡ólo se l.)uede cl'!:lsplegnr ennndo el o.cto que
ln. provocn. llt.•na a a.~11.l>H.lido.d los reqn1fi11.oa minJ mot~ e~to.hlE!Cidos ( r. el
artículo 90 del C. r . L. .:xha.c.stiv;.unentc: cxplic:u1os }lor ln juriaprudencl:l oP. 1., Corte. l.fagl.tl'<\do J)<l>:ente docto r 1or.;c Iviln Pa:aeio
Palnclu. Cl~•c de provicle>\Cio: S•nt.enci" de :MARI;O 10 PJ: 1993. Decl:rlün: Nr, et;.l':ia.

P r1)1.:t!tl~c.c1n :

Tri bnnal s uperk·r de Ca.U.

D~ntau<i::m te:

Alb<ut<> AJ:gulo (;,\chlo. Delruu>éado: ~·enc~rtles NoctonaJ.e• de
Cr;loml)la. rtnc:icac!ón );ÚIU<t'ú 5572 . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . a58
TRABaJIIDOilRS OFICll\l.ffl 1 R OOt..-\MEN'TO I!n'ElW'O DE TRABAJ O 1
Th-r>n·)JNfZAClO~. LaF. rr.-l~C icr.r.!: .1 u.ridicr.t-t t>ntro )Q~ litl¡ a ntes nr> eatuvt(l!ron rcg-icifl>.~ por el adiculo S9 del ~rr.to 23tU ele Ull.l5. que ~ ubro
gó el ard~ulo 64 d • l c. s . del T .. &no por !w arlócuJos 1\ ae lA
Ley !l'> de 19~5 y Gl d~l D•oroto 2127 d o JQ4ó, npl!ca.ble n loo tr:tb"'J&J•> r~c of!Ch\les. Y .~ieudl'• ~ llo as[ t i 'Iribnnal apltt':Ú recta.mento ~st.o&
p rr.cepros a: condona r a J.a. ind ett~,nb:acióu 'caa:ponaa.t.oJ""Ja y no $coger
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la acción de rr.in~.w-ru cvn ap())"O en el r eglttrnento interno c\r"' trJbajo.
Ml\;ll•tr•clo ;J<Jnonle doctor Rl<fael Baquero liern!rn. Cl:~ de p:ovidencl3.: E-e-n t-cnt;h~ de Mt\R20 u Ot; HH13. D~cisi611: N-() casa . .Proced.,nc:..q: Tribunal ~ ut>crior d$1 Huila. Uclnnuds.r.t•!: Sil\'inu Acost.a.
T.:;·..r\r. nr.mant.ucto; Dc.pnr:..amtnto {t~l Huila.. Ro.dic~c1ón nWn.cro S587. 364

nz

llEI'OS!CION. E! rar.nr•n de repo~lr.!6tl pr~e.ederó. cont.ra los
i"ter.~-eu tcrfo.'l, ··se illlerPOndrá d•n~-o d e los da. días sl¡r.lientes.
~ t.u JX..'l.if); ;tel(tt) cu~ndo ::..~ hlc!t-rc por est(\dos . . . oJ. )la~bl·r.:.do Jl0-

RECURSO
antn.•

n~ m4.! do~tor Jorge lvil n P~la.cio PSllz:cjo. C1A fr. de provtdcnl!ia: RecuTso
;.le l.(!r,.h.J. Aut.o dtr W.ARZO · 1 Ofi: L993. RO.d1c:u;i(tu ct(,mero 5i2!i
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ae prfllllt« · en eenl.,r1ll ¡:cuando e:l:I"CCCn de rceni'S:J3 u ha.Jl vtmcldo loa
terntino,s s:ln habl't '!l: int.eTJ)nttliltJ lo;s. recu raoB q ·. te l ..w.ren proee<!cnte:s ... ··, 15CJ.;"Ú.ll ol nrtkulc.1 a3t dtl C. P. C., f trl!n.n es co:telutr oue E:l
auL<J mediante 1:'< 1 r:aml $C den(IUÓ e l recurso ~;e c ncut!ul:rn e~ecu t.orlado .
Mn,iatrallo :)nna•mte dc.:c1.ua· J oree Ivhn Palaeiu .P~lc.!!io. Cl 11.~c: de pro,.hJt.~r.cla: P~cul'~~ de ~cc!"o. Aúto de ft.1ARZO 11 [)Fi! Hlfl3. RR<licn.ci6n
n (uMm 5925. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . 3GS

PRO\'lDE~Ol!\ - E,lccnclón. Coruo 4'\ e.ier.utoria. rl~ 111..::. ~n.>vidC:"ldas

PRINCIT'JO DR EVI!~TUAI,I DAD. :t:u vlrl:>d del principio do la even:;ua H:.lAd 1 tr.mbiCn llu.m~.rJn ~'ir. prélt:1~.s: (•n, c.,1:::J.foftttC:I a: cual lo.a u.cluuc!(lnes
procttotdeA. pnra c¡ut put-d;j.n :¡r::· ~~ i.cacef:i, d ~bl!a: re:li.izar:Jc en las oport·., .nlc..tJ<1~~ que 1& ll.~y pcrcmc.c.rium~ nt~ ~ija. l)Ur:.t ~;1 d·~cto. e~ hrlprocr:ci~nt:J: ;;. l.t.KIJI:o; luet.s ex~UTih n.:t· ~t r.l aclor )t~ 1'\siste o no el tnt.c:-:-ós pa.xa
et l'l!C:.!r'ro d ~ ~Ci~ p·.1c-s, st en ~~ \15nnino que l~:Ua pa::a ree ~air
c.k:l fU.J&f• <;.ue u le rJr.l!egó. no "-murió. no ))Ucdc: oon })O:Iltr:ricridad

proter.der qutt In. Oode, pOI' ~n via del rr:r.nrso de beeho, tsxamine la
ac:::tun.c::.lór, ,·cspel'liva. MA.~l$.f.rnd.~.t pon{'nte d.ucL(Jr Jorge Ivtí.n Pnlacio
P nlttr.:o. C!aoe df providem:itt : Jot.r:-r.u:so dt' h t:chn . •<\uto Oc MARZO 11
DL 1993. ítndl<:ac!·)n II(HncTo

G~2~.

3U8

TIMllM!IDOP.ES D.!: J.A COl<-sTRUC:ICJON. m derecho de lo.< trnbojo.darea
de ht. e•JU~t:rleelñn a recibir <'!C.'-nntin y vttt AcionC'S por em."lm.a df-1'1
t'<ÍI"Intcu ordituv·l•), t'~ rlr: r.a..rá.cter ~xccpeional y de alcanc~ re$tr1ngidn
Y !(~ e.x.J,:UCa por ~u ct·.tradóu ~;u1 tnen:.emente t.cJI\po1·al, siempre que
se

·:.~ ·o.te

de 1aburvl$ mo.torialel!. pero qut! D.O incluye

ternicos y uenui¡:;

pc!'sona.~

obrn4. A.ot;.i la::.

rosa~. ~J

a los o.rticulo•

JOB

y 312

que fHrtgen.

su¡>~!'Y!sa.n

~ pr:d~f>JonalC's,

o r.o!ltrolar. es;.t..S

Tribunnl le iliO nn Cf1UJvncadu e..nle.udhn ten:o

del

c. a. úel

T., y coreo wn.scct,.,nllin de ello.

lte¡;6 a la uplte~cic'in indebida <lr:l articulo 311) dal :r.ism.o c:óctir,v y
denu\:-¡ d l$1pasicionl;.\.\ lt'rt?tlr.::: r¡n ~ relaciona ti\ eonsura., lo <:IU& hacC: que
l)l'l'\,pt:xe la acu~n~~tón y ~e lh.:lJU ~n.s.ar en lu p~ rt.Jur.nte el fallo recurr!d.u . :\·t;Jgisrrado pl:m.:nt-J; docior Ernet;:-'!o .ltn'l6nc-z Diaz. Clóls~ dE> pro~Kll-.ncia : S<n toucia de MAR7.0 12 DE 1m. IX:ci&lón : CAso p:uelalm ~t\le. prc.cc-:1encla.:
.ft~1o..el ~M.J<unón Ari2a

Tribunal Su,l)t!riur 4lt It!obacha. DQm¡mdnnte:
O. D<.~J'\'a'lnd~do: Morri~un Knudscn In~rn;,tUQnal
(;()nttlnny In;;. Fti.u!icaclon n (rrn~r<> 48:.\a.
. . . . . . . . . 811
SOClEDADES DE L (.;'(l:-101\.U,\ MIXTA 1 CAPITAL'!)¡¡ LA E:I-IPRBSA ¡ TRABM ,\DCR OI"'CJ.'U, ! H.I(!NTI!Xlll.O 1 ERROR DE HECHO, t;t eu el
. eX;pedJen\e no &Oa.l'«r. prut!bct a":c;tw ~ t;ttC ncredlte cu..'\1 es la. cuantía
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<lel c a¡l!tal de la <teman~~d &.
"'r:tcto S()~taner q:u.• el de rn~mdante
era LtH~uJu.~or orlelal, má.xlm" qu• t i arii~-ulo 50 del .Dceret<> 3135 de
1968 P'\1'1\ r.art:; 'le re:t>.rc • los ClliPlea.dos de la. "--cied.od•-> de econonl~a tnixta• .<dr;o o. )Qf:l "incnl(\.t\os e('lt\ }Qs m1l'l il'i(<t>rio~. <lt!partamentos
a ctmtnlt;trutivo;;, &upr.rintettdenr.iS~.s, etr.. , . . . , .st.n pct'jaici0 1 no ob.qthnt~
de que c uando Jtt :>a.it.lcip¡ttiól\ t!Sta.t.n ! Sgun!c o aupero e t 90~ del
cap!tnl d • las S<leiedaée.• de eco>:o.o>ía miX.t a. e\ régimen Jurídico
aplical'>Jr a. é~ta.s tM ~1 qur. rl~:;·e pil.rn. hts últtrru:t~t cita()tl,f;. De otro !:;.do
en cua.uto R la ordr.n de reint.C'p:rLl, ?:m.s~dús en lo¡; docu m~n to~ a.pnrt.fl.dos
íl.l ~roe~so y en el t<:~tituo.n.la. el.i!!tr.n serio" motivu.s que permiten
d<d\Jr.U 1~ pérdiu:. de <entloru:.. e n la deman dada trente a .<U <xemple:ldo. tfue por tAnto ha.ct.n deF.~con:kj ablo <:1 reinte~CI a un <:Mgo
<1~ confin.nza. En es ta Jon na r~~ult<l cvidt!:1te el enur de hecho denut•Ci.ado po; c.:l impugnHJ)!t!1 e11 cu&.r. ~o no &d din r.o': dem ostr~\d\:1 , lu
ioco~n¡r.tUhilida.dt.s. que hnpkttll el restableclna.h:ntu d d contrato. Ma.Kil:trr..dQS rJune111.r.~ doc.tores Rafael Bz.quor-o Herrc!'a. y D:rne.oe.to J iménest
Dit\i:i. &l\'am~diO de voto <.hH do('.tt)r Rafnr.l 'Haqucrn H~rrera. Cl:.l.l:$e
Ce provldnnc i.\.1.: Sen tencia de 11.11\.RZO 12 DE Hlt}:.S, Ded~ ión: Ca.sn.
i'rocedt!.ncia: 1'r t})ltn~ Su¡.r.:·lor Ce ~'\ntute dt Bvt;o\A. Demand.nntc:
Jorge A . Ah"are7. Nteto. Dt-.m.allttadu: Coroort\.ción Popular de /\h orro
:Y Vi"ienda "CORPAVl". R·•llloación n l'u nero 5~19.
. . . . . . . . . 381
del :tportc

•st~tul

on ¡,._

compo~icíón

~3.! pod.r:a ~1 fn liAdor de fi~KLmdo

INDflX,\CI ON'. ·• .. . :No existe t ..io l cgl\1 p-.>:<Jt:vo que wnsa:re la Uaro:l.<b
'index:acwn · o r.cr rcceit n 1Y'II)netarta. eomo 1orntr'.. de rcsuclr lo6 per·

; ·: útil\S al a<:t cedor. g n t:~mbto. si e:sta. que in. mon~dn colombiana. e&
e l pc.:;o y que t16lle p:cno pucter li\)~rato r~o va ca soh.:cionar obltznc.iones c~n tr1Ud.a.s o t-.xtglbleJS e n dh:cro. En e~"\.a opor ~ nidad lx &la.
~miderCl. ~In embargo, t ue tz... corrección monetari~. en obligaeione-a.
de ()rtgttn 1.'\borr.j no .s.e dll no s óln pur lo a f irmad o r.n ~1 fallo rle 11
dP- abrU de 1981 qu• ae nenbo. d• cit ar, :;tno ta.lllbién poraue a la
misma ~m:lu~ tón !!e llego ta n it'ndo e n cuenta que la ley labor:1l .se ha.
tx.1i"J)ado C'! rec·lnO~f la ~n~oen& ci ón de perjn'k'i.C.'J cu los C!D.SO!. de
mor:t en el })ago de sr.ln.ri,Js, pen.•;h'mf:l's, pr ;...stHt:io!!.r.~ ~>Ofiales e· Jndemni~a.clonet~ de t.rnhR,J adllres oficiales, lf•llE'l:l d e nctecrdo C01t la m->der ua
doctr!nu .s•Jbre i.nd~:~1ún y con e! bt:en ,¡:;~r.ti Cc- M t$lla no v rocedc
sobM conceptos que n reciben e! Ot,ne r; ~iu del tea.Jw~ t\:1\om \\t it.n y
regubr rn 1'r!l&('.i6n con el cesto dt vhl:J: ... Mugilst radl) pone-nt e ~locLor
a~,ra~l Baquero Herrera. Clnse de ¡unvldem:la : S$llvamcnto de vnto de
MARZO 12 DE !ú03. O.cl•loo: v :1.8i<. Dema!lda.nt<: Jo re-e A. Alv:u:ez
Nieto. Der.:alltl"do: <;<¡rporxdót> Popular <k llhouo y VIVIenda " CURPAV!". Rad:c&ol("' número :;~¡ ~. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 38»
ACUMUL.'LCION I~<Dli'BIDA DF. P I:\E."I'llNi\!ONES / \'IOI..A.CION DIRECTA.
No pncdt: r:.;elbint el

c;lf¡t'l

Que el rc-currenté

prf".Silnt~~

paz la

~ia

eontr.a l!'l t~entcnc ht. pues en•. De<'..c ~uia .!u Wt:.1.l coniormidad
co:a: los nrcsupuPJRtos d e J1r.r.ht) que dP.j6 ('Stablt;!.cidos ..:t Trlbu n ~ f. sin
Que le a!a p(:tmitido a la CurLe-. en sede de cn~ ndó"t. :\""'cr l¡>;ua.r &i en
verdad ~"Clstio o n u la indt:blda acnnulat..1ón Cle p ret c nJ;lot:es que en~ntró rl j :J~~~·.tdor dr, ah:nda o s;¡ b. providencia s.dmlnt~tt~:~.t.ivll bnb1a
o l)Q ti.UCJtü:ido Jn firmeza que echó el~ ruenos ~1 od qu4tm. E&to. tnl:.tma
Sals.. de la. Corte t·iene dicho que ··pu.ra que puedo dO.ttie la vi()lación
di~ r.'-'"
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ll~CE=!.';a,t\u

q·.1e el t"rrc.x do jtti(:.!O. QUe debe

~er

de puro de!'E"-

CllO. .se prOdLUca. dent,ro dr.l mi&mo 411 Jr.rpo o tr.xtn ñ~ 1». ~r.ntr.nciA.
Fero & c.~ nce<:.s~;,tlu ~c·..tdir a h'='C3os, pruebas, a.ct.os procf..sales o el~

menLos ext.ro.ñr.s ~ la dr.l}is:ón q'JC se ucu.'i~, .se e~:~tar:i !rente a un
c!l:>L.ilJto muLivo de casación''. Mftg1strs.<1C~ ponente dcct.or Hugo S•.tesefm l:':t:ols. Cla•• cie providr.nc:ia: Sent•noin do :l.fAR7.0 12 l)F. 1993.
D~e1són: Nu ca.sa. Procedencia; Tribuna-l Superior de Buco;ra.rnanga.
Dem~dante: ~wa.ldo .~\rct:.a$ Hcrnándel!i. Demandado; Coo'Oerativa
do 'I!"anspo!'tadorc.s Lté.~. ''OOPETRAN'~. Radicneión núwero 5531. , . • 392
DESP•DO COLt::CTIVO 1 RBIN'!'EORO. Conoecuencia• c'Uando no haya
autori.:;nción aclinin!$trntivn. .'\lcancc de la locución "no pr~Jdu~irá.
ningún r.f~r.to~·. Los r.ontrnto~ el~ trR.hf.)n ~ont.ln(Jj:tr'l vigt'nte8. Es:ta mil'!·
ma S~cdón xecUficú HU crHerio a.l respecto en la senteDdn del 22 de
enero de l~OO•. Radicndón número 349'1, m~dtnnt~ la cual. xee.studiaDdo
~~ tero~t. concluyó que :ti armonizar lo di!:>.Pucsta en el ru'tículo 40 del
Decreto 2.1~1 dr. 19fi5 y r.n e: nrt.iculo 4ll d<l Dr.creto 1469 de l~n.
resultaba. necesar.&O aceptar que la. expresión "no producir.a ulngún
cf~do'' ~ontcnidr.. on ln prinu~rn d~ dichns di$.pn.::.ic.lonc~. en armc:mJa.
r.on la prr.visiñn d~ f!1lr. "los trr..hnjado"~~ llf~~rsu'lo~ 001' la deet~;tón
del t"H:pl~Sdor .!:>~ ~Jlcu.ntrHrau t:\'11 la 1:iLu~ciúu prt:!Vh:ILa por el artít.-ulo
143 del C. S. d•l T." heclla por el segundo de dlcl>o< preceptO.\,
<Jbliea al fot?.<>so etJtendhni~nto de <1ue lo& lrabajadare!' objeto del
despido colect:vo ticnr.u z.ccifln parn obtcncl' q1::~ poT la Justlcta laboral ~u orden<: su 1"1!b1,cgro o t·ein~tah•~iún en eJ empleo. lolagistrado
pcmcnt~ de"~toT Ht:go Suescú::l Pujojs. Cln.sc do providencio.: Sentencia.
de :-..rARZO 12 DE 1993. Deel8ión. ?\o eas~~. Procedt!r.cia: T1i.bunal
Snpcl'ior de Bucarorr:nnga.. D~mand:1nt~: O~waldo Arc-na.s Hcrnñr.dc'!.
D~m~mda.do: Cx:.npcrat.h-a de Transport~dores Ltda. "COPm"RAN''.
RM!icnción nUmero 5531. . . .
. . . . .. . . • . . • . .
392
T~1'RM1NAC10l\

DF.I. CO:N'l'Ri\TO COliJ JUSTA CAUSA. Ha d:cho lo. Corte:
.,La juri.sprudenda ha est~blecido que la i;npo~!clóJl del de.spida jus-

tJfle.ldO l':a de ser opot'tlm~~ ,,..ale dll::l't:ir. d~be fundarse ~m causas rela.livmnente recientes. de st:ertr.· que no Ql1Cl>a duda acerca de qur. ~1
t·eehu ~ll'I:Httiu t:\'.S n:..il ;nolivo de la d~terminación, S1~ emban(o. a
este respecta nc· &e cxigo u:t compol·tnn\i.~nt., inmediato, 1ú la ley ha
J;~..do ;,m pla/.0, ni SJ$ int~rprtol~s lo han referidc. El ,lu7.~ador pu~:-;.
go1o~ con nntoncmi6. de la fa~\Jlta<l <1e definir ~n cada. e~o p..1.rthmJKr
&i :oo motivos aducidos pudti:Í.::l tenninar lUlllateralmcnLe t!l contrato
.~n oport.ur.~$> o pf!l'tinont~~ o ~¡ t1o Jo .son". Magist.rado ponc~tc doctor
Ramón Zúñign V~lverrlc. Clas~ d~ p:ov~drnr.1~: ~t1ten~::a de MARZO
17 DE 1993. D~W.ón: CH1$H ~UL:.tl'1<.tmte. Procedencta.: Tr1bU!lal SUpe-.
J·ior de ~n.nt.fl1(: de ~~·gat.6.. Den:audAnte: LUi$ 1\•Tarí~ Martínez Cé.s~edcs.
Demandado; Gas~csas Colombia o a~> S. A. Radica.~ión nlJmeto ~373. . .
406
OONTRo\'1'0 DE TRI\BIIJO 1 ll.F.'T'RO•'•CTIVIDAD DE LA Ll!lY 1 R·ETROS·
PF.CTl'll'lDAD DE LA LEY. m nrtíctúo 37 do 1>' L•Y oO de 1000 .,,,t.tJ. <U
~or:~:>ona.ncJa con la regla. eJe irrctroact.i\'lllad de la ley lll bors1l, pues

la c.ircnustaJlCifl d~ que cst~..· pt·t•r.t:pt.o t.ambién tr.n~a. en cu~nta para.
apl ir.t~Ción el t.iem1>0 que lle,.·cn lnb<:r~ndo los tra.baja(lores en

.';~l
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(iat.e-rmlna<la empTc.::.j:l al momr.nto dr. r.ntrn.r ella en vjgeuCia JLU signific~a que ~ea rt:t.roacl·i va put:óto t.¡u~ l:;Olam~nl.~ ~~ ~~td .::eílri<:l\Go a
Jo:; (.~e,t;¡traloo de trabajo que t:!Jtón flCttmntcr; <::tt c:lC rr.omcnto 'JJ' o. los
qU(; pn$:teriorlllcnt.::- ~e lnlclcn, sin que se ocupe en n1odo alguno de

bs relaciones laborales: uue se encueutren ex~Jnguidaa para e.s~t J~cha.
B~; dL~l~h· qllt: Ct\ rcJnr.~ón con cst.a normn. t.~cnc or.unencta la denominada doctri~inlmcntc como r~trospccti'ln de lo. ley, In eun.l Ee ent.iende
como la a?licacióu in:nediaL" del tex~o l~g·al a ht..s t'elacicPes dE' tra..
bnj n cpr. f~stún ~n cur.so al nlúntento t.h~ entrar éste a regtr. Ma.g:strado
pm!r.ntr. dm:tor M:.c1u~l Enr:que Da~H Ahar.:.!Z. Clase de pro\1den<',ia:
8e"!l.::.encia de MARZO 18 DE l~~3. Dcctsió~: N'{) cn~a. Pr~edencta:
Tl'ibunal Sut)et·ior de M&dclliu. Demandante: Jorge L11is Tabartt~ Bat.an('.tlt. ncr.umd~do: P..1ños Vicuú.a 8-J.nt.a Fé 8. A. Ha.d1cac1Cn nümc<o 5528.

. . . . , . , . , .. , .. , .. . . .. . . . . . , , . .
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PENSIO-:\ ::i-\NCION 1 CONTRATO DE TRABAJO • Termlno.cU.n 1 RENU:SOIA 1 INSTITUTO DE ¡¡~:OT.JROS SOCI.<l.U:S. L:., •ent~neho. de 1« Corte
r;: cp~ f.l:Jdf": r.l Tribunal (8 de nolriembre de 1919, Sala de Ca5aeión
I.ab:.>!'~.lJ. de l-l~lguna tnfm('la. l~r.nclona l(l cx,~;:.Cr.cla del niazo de 10
ailus pm·íl. ~olicit3.r la pen.si6n xec!.;.:lngida con;)agrada por el artículo
r.c, ele l:l Ley 111 de 1961. Lo 'l\U! (·n ella ~e die~ C!l: que lo. pt:nsión
e~p•'•~.'·~l ri~iil pm· rl t~rmino de 10 años contados d~l$d~ la f~eha en
que los. St>gur<J~ Socj¿J,~E.:l$ Uh.::-~Jn t:umit~tuo a. Iu u.s•;.ncltJn dol riesgo de
voj~~. 1:1~ com:cct!enci(l.. como E'l dem::\nd':l.nt.~ pcel:OenLC:. .ryuun.::i.n l:!. su
empleo ~-nr.e~ d~ q·Gc el Seguro Social a~unút!n\ diCl).O d~ago no tiene
por ~¡uC .c:::•)l' cx:luido de ia peJPÚÓu !·c~l.r·i)~l-(it.l~l d~ jl!b)L'"lt.ióu. Es :a.ú
que e::. el m<Jmcnlo en qu~ ~e produje. la terminación del contratv
por 1a ~:tusa ant.es dicna. rtsí:.t t!tl Sl.J integr•d:\d el nrtieulo S<? de la
1.~y l'71 de li:IUl (;.tte le p("rm~t.!a n cr.lien s~ retirara \'olunta.riamente
deSIJu6s de :á a.ftoo é.~ ~ervlcluli curlt.iw.w~ u di~c.antinuo.> el dereclto
~'J. q~.1e el Banco lo p~n~ionnro. al cump~ir 60 a.ñol:$ de ed~td. Ma~l~:~~r~l.dO
pon~·~tE: doc":cr Rafnel B~tq•!e~o H~rrMA. OlA.~~ d~ prnviclr.ncia: Scnt-t";\r.t~ d~ I..·IARZO 18 DE 199:~. D~c~1.\ión: Ca::sn pm·cialmenle. Pt·oc~
Cr.nc~~: Trr~•.t.iJ~l su pct·lnr el~ 131.lCílr~mang:;., Del~?.nd~:~.nte: :R&m1!'0 Rodr:or~ez Rtot:d>l, Dcnumdado: Ilt~-nco Cunl~l'Chtl Antioqu~úo. Radiención
n{mlérO 5~32.
4.27
PltOPOBICIOX JURl))lC<\ COMPLETA. No o• (!el C"-'(< examinar 1~> prott':n!ioión d~ ln indemnización morE',t~rin por el no pago de la per.sión
<Le j11l>i1ación por qu~ la d~rnanda de ca~ac!ón omite aemmcJar el
llU~b;t~-¡;tu dt:: nrt·iculo 89 de la Ley 10 de 19'i2 fuente del perjuicio
r~cJ.:nunáo, 1·3 que h~tr;~ QUI$ rel=mlle ineompl~t~ la prOJ)(l!.JCiól\ luddics
y po.:- l'.OJ1s1p;nier.t~ in~fica.?. pnro. producir en r.~tP. ~~pecto ln. quiebra
de Ja scntcrmia.. Magistrado pont!Jl~ d<JCtor Rafael Baqueru Ht'rrera.
CJL•s" de provide:>cia: Bllnt<ncia d~ :viAm>;O 16 DE 1093. Decl$lón:

Cnsa. parclabnE>llttt. Proccdou.cis.: Tribuna! Superior de Bucnramang".
Delr'lancinut(l: Ramiro Rcclrif:"ue:¿ !tuE!da. Demandacto: Hanco C~llle':'eifl.l AJ!tioqueño. Ra.dlcaeión Jltím~ro S:i32. . .
421
mD:l::\4:!\"IZACION MO.R.A'T"ORI.~ 1 TRAB,4~TOR. OFICL'IL. El patágraro 2'1
dt:L a,l'tf~ulo IV del u~cretc 79í' dt- Hl49, r.o tmcc otra cosn quf! establec:-;er para 1~:~. >rtltnhllstracióu •Jlt sistema que Je pe1mit~ dhdruhl.r dr.
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lo•

unt.. npnrtun!dod "'"~o~ qu•
part lcularc• ¡iura. r.l]lago de l:J.s .<1-.uda•
de tra'3aju. con sn¡n.ud<r una :>blignclón <1~ dar y hncer f1P.nW:o C\e un
plazo dtH.<:r!lllnado. Cl~yo tncompti.mn~ntn oonfJ..qnr a la mnia. ¡k,ra 1a
ndminiotrs.ción, ~tl tA'n~)= del ordi!nil 29 del ..u1ículo lG{JR <lel· C. C.. y la.
fu\ee inr.u=-rir e-n la !:i:.WC~ún cte l<1~ &ttlarios caídc~. en vtrt.ud dt l~
fi(~ci6n $U\)gb~~:ch~1 del C(lntr3.·."-'· M~i~:>t.r::~.d() voncnt~ dn~t:l\f JoTge
Iv:i::> l',\l:lcto PtiiMio. C~~ de p-ovld•r et$: Sout.!ncia de i>L..,RZO 18
DE HJíiS. D~::e is lón : Cnl:'R nnrci'J.tntcn~e. rroet:deuciH.; TrlOunal Superior
de Ba :mnan'.lla. D~ma.nña.nlt' : Gu~ ra r. Romeru O. O$mn n1~d•J: Uni·
v"'sidad d el ALló.uUco. Rm\icación m:.,no.o ~648. . , . . . .
'lo$2
IND:E!'!KIZACt ON MOR.\TO!!.t.-\ 1 CAHGA. DF. L A PRUEBA. La ln\t'rptetación rr.Uerad:l· de ht Cflrl)t.l l'.H~lc'm aceren de la lndern n~zación rnor(l. t or1s.. cun;.<~gra :ia J)Or el ar:.1c·.11o N d el ~k r.re to 7•.)7 ele 1<;:140 i ""etar
nflcta.IJ y 65 del C. S. del T. <OK:Ct.ar pri.,..o.do) tur. la dr tJnr. ol t.rahn.j~dor
le bas~:t evn a tir m~ r qutt r.o 61:' ~ p:1~aron ans .~lMhJS y d t:!ml.!
conc~~t,.s pr~6\.llClvn~t'C:!.~. y al cmplt'a;Jnr le r.urreapundo p:o<Jbfl.r !a
ju~:>t.jf1r.n.r:1ñ:l por n u hob~rlul'f pagt~.du f> ha4.:<.:rlo en !ormn (1trdín ~.fB
gi5A'adu ¡..oonente doct-or JOl'gc

Tv~

PaiHt.i\l P'Ll&.c1o. CIA..~c d e urovi..

denri~: Sei>t.en~ia

d• MARZO lH DE l!J9c'l. J:>colslóu: (:asn JWrdalowntc.
Pr!)cecl.,nt:in: Trib\J nnl S:.SD:'! rlor Ut! "Bnrranquil'IK.. Dcrr.ar\(h.nte; Uu~rao
Rom-=l'(J G . Dcmnnd<.tUo: Unh~rsidad del AtJtm ti4.:0. R.."\<lie:~~iñn nfl..
u::.t;rO GM8. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . .
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RflCURSO E.TIRA.ORO!~ .-\RIO 1 (:0:-.IVENCION COLEC'riVA. En la 5911·
L.f :ucia dt l 21 de I~brero c19 1990 se t).r.ogló poT hl Ss.lo. 'Pll'!r.n el
criter.o d.~ que la.s normat.,4 de u~:• convsmetóll ~ol-:'!cth·a solamente
p11tder. $'!r una oru.eba 11-n la CHAchir. labOral r. ct:J~guieutnmentc.
f'll ,,io:Acl(ln no es 'Sm;r.•~ p tlb le de u.c;l.~a ción por 1~ vio, d irecta. l.1ngisl.r s.cln none-nt-c docto: H ug1..1 Suc ~c·.ín Jlll.iot&. Cla-se d~ provittEtncin ~
scn t eocla. de ).1:\~~zo lll DE t9~.·a. D~dslón · l\fo cas.~. Proecdr.-ncia:
'rribdnnl SUperior de M.O•IIín. Denlt\Jida~,tc: Llr6 M. 13r&millo. JJc ·
m andado: Bane\'· ~O l)Ul:.tr. Jlndic~(.'. Um número $5!1'2. . . .
442
BANCC POPULAR· - Na.t.ural«& ~mídie~ 1 'IJ<ADAJADOR OFICIAL 1 DE·
REOl O ! riDI\'lD HAL OEL TRAB AJO. D e atl,.rdo ron lo d.IS:>~ c.•to en
hls ~u"':icu lo s ~ <), 10 y 492 del C. H. rtel T ., lu.::. n-:lt.C'.iont:~ de d ercd:o
b.boro.l t ndividu:.t l ontre ln. admlnh;lrttl}1im, Cl'n-..ral o dnsce nt.r~lizad~t.
y 5US tro.ba; ador~as ~·~ncuh\.ll05 por ~nntr•:tto de Lt3bajo J1(J ~r. r :gen por
el Cli<llgo eusu,>~tlvo del Trabajo ,.;,o por 1(>3 precepto.• eontonldos er>
le. Ley 0~ de ~ Q45, ~jl Dccrt''CO 212'i' de: mismO a.do y la.s <l~mlts nOMAS
legalef: y :e~lnm en tArias <AllC 101:1 rt-:tonnan y adielnnan. DAdn la nntn·
rnle~r.i\ J urJdtca U•~l ballC<> demúndo.du, la ctemnndc.nt~ t.uvo t'l c ;,.rá.tt;er
de t~ad~r otic.t...: y por lo m i-itn() l.3.o; normaJ:t Q'l~e 11! jndtc1n como
violad:lli por t~. serH.Pncia no le eut'\ a.pb~1hlea. M~)¡f\strado pone11te
41octor Hugn SUC$.e'im Plljl'1 ls . C:l~1::l~ de prnvideti<:lt•: Sentof:lur.tn de MAR·
ZrO 19 DE 1993. D<":cisióu : Nn c~\l;li. Proc~d~-::-tr.la.: Tribtutnl Supe rlur de
MedcUin. :or.man ct;v,~ : Lu~ l\•1. Jar aJJ\1Uo. Dt!¡nsmdado: Bn.n co P<•1.m lar .
Ratt ~~,-:ión
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PERl\:111;0 SII\'TlWIIL 1 ~UNV E'XO!ON CQf.,F.CTIV.... Una ••L;pnlocíór. ••l·:n e permisos $jn\Jlc:o.!e.s l!omo lt~. lrue 'lu e o'b.l ~t<"t de C•)ntroversi:t ~n este
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GA(!J<;TA JliD!OIAL
P.ts:s.
JJNC'e.te es chuanleu t.c obligaclonal y por lo tan to. ~d e.'Star iJJ._~Ut.ulda.
en tSt\'t)r ctel "1nrlh.:ato. de:hr.~ ~~r ~tervr~.:~uc.lt( en el ~cnttd.o d e que es
Ja. nr¡nnii'-:Wión s ln1lieal. Ln Q\lA. tl'D cj crct~h:,. de su nutonon1ía ennlu
PCI';H,m a. g:eJ':'liM. rmr.de e~cu¡ n r Y determinn..!' qul ~!'l etc son s.u~ .repre·
oento.nl~.! en un caso detc·l'ULln&i.do. r;n eo nsecuf'.n~Jil no ~e a.r.·cannda
" ls recia apreciaCión de un" cl.áusult>. CU"v.ncion:ll de e.;\3 iudo\e,
la qu ~ er r-i~ndf! q1:.t! ~CitlJ5.a.g-:~ u n derecho de naturs.ler~ indiv\Cual <¿ue
~·.: iucorpora a dete1·~nndoB eontrat.n~ c1e trabajo o qlle es el obUgado
JlOl' la dispo!;lclón. t)Ui~l~ PUC"tle llet~rrrJnar euiiles :;on In~ l'e[>::oesentantc¡; (¡'.lt" el siltd icato debe df'!.' 1 ~t lttr co1~(J 11~ua húó Ut!l permtw AU1dicnl.
Ma¡l~tr•<!o pol'.<>nt<l dO<.-tor Hn!l<> S...,.;cún Pnjol.>. Cia.. de prOV:-<Ien da :
Seul<onr.la .;., MAR.W 19 DE til!tl. Deelo!ón ' :<o casa. Proecdencia :
Trll>un3.1 Su:)cr!or d• Mcd• \lln. Demo,ndAnte: L"' M. JarAtnillo. DemandAdo: Dwr.o Popular. Rr:.Ule:u:ión 1H'1mcro ~592.
. . . . . . • . . 44Z

ACCIDE );'I'E DE TaiiBAJO 1 Ct.l.PA D<.L EMPLEADOR 1 INDBMl'iiZ!I.IJ[QN DR P EPJI.JIClOS. llto.gl<!rodo ""'"'""' doctor Jnr~t;e tvM.1 Poloclo
Po.laoJo. Clo.;c <lo pmvi<lr., cil!.: S•nt.onr.Ja de MARZO ~3 DE l !l!l~ . Oe-

rrocctttmcia : 'i'r1blmal Sul)Cl'JOl' de :M~ñr.JJin. ne-mwC:trmcn Ottrda d~ <.;rJJnl~ro y ()tros. D~:manrlndo:
&l"b<'l\:;. Serv>r.t..., Eo¡pce!a
s. A. y lóe~ur!da1 Móvil de Colomblu S. A.
Radlct.eioo número [)532. • • • • • • . . . . • • • . . . . • . • • • • • • • • . • •
CkiOn: No
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RECL"l!.SO J:XTRAORDJNAll.lÓ / OASAClON - Causo.los. " . .. Tanj.o gJ oxtineuJdo Tribunltl Supremo d r. l Trabaj (J r.(.lmo eata Sn.lu de la Cnrte.
r.cnslde.raron , Ua)o la vtgend:t del a~·Ueulo !'1 del n~t6 t.o 2Ló& d ~ U148~
q.,e -.u el rewr.<o d• = <tOn llD ....,._ !lO!'Ihle oc•>po.r.r. d".l ez;t;."dlo de

nulidudes. p : ¡e~;~ el á n.tmo de ln$ rodatitore& d~ dtl}hv dt-creto tue el de
snprhnir Ja.s c&.UR\t1es por ~rrore~ tn pro.:-cdt:ndo parn de.i~r sotamcuLe como n rlJ¡cipal la Ce

ecm r~'f:l

in :i'U.clicttruto r!ur '\oioio.clón de

ley t>U:Jta.r¡:J.va, C'Jrno apJJtt.•~ c ch•.n:e.meutc ae la presentación qur.
de tl.J hieic-ron l>'\tS autor(Mt, y qu~ le. fJnHlid:td que $C persigu)('• M-l no
L'lclutr ro:no r.a.~IMll de r asr...etón e~ nuevo código lo. que permit.ie:1>e
ale¡;ar nulidade:i ciel j tUCi·l. t uc: la de ~ij¡•.r nn l~m tte :\ la proposición
do v1~fos p1-occ~nll~~.. a iin d., que no f'l.H~~c pu~ible lnvocarlo6 en Cfl..sación . . . ". r~t\1. doetrlua, ttuc es t.:a':!rf~c tornr.nt.r. ~p)ieable ~-.1 c:trgo
1~

que ~ ei!W-dia . J)Cl1't .lte coorJuir . ~in a~mn de dt~da quo el ntismo d ebe
d<'.scolima.,... M ~ glstrartc vuu•ule doo\or Jorge lv\0 I':l.lacio P$1aA:io.
Clo.se rtn pr(widone!A.: Sentcn<f•' de MAR?,() ~a D:B l9~3. :Oeci.silm: No
casr... Prt~CP.dcncua : 'Irihm~al .'!>uperJor Ue MeCoUln. Oe!'l'lw<la.ttte : M.o.tí~ d el Cnt.:nen. Oru'Cia dP. Qumt.em y ntroli. Dema ndado: Scrb!\ta
Servicio~ :Espccl~l o• S. A. y .Su¡;uridr.d llfG•D de Colombia S. 11. Radl·
cactú.:> núm"ro ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Al5l
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